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SIGLAS Y ABREVIATURAS
AID
AISD
Ba
CE
CIP
Cr
DQO
EIA
EsIA
INAMHI
INEC
INPC
MAE
MPS
MSDS
Pb
PET
PEA
pH
PMA
PPS
PRAS
SIISE
SNI
SNAP
ST
TDR
TPH
V

Área de Influencia Directa.
Área de Influencia Social Directa.
Bario.
Conductividad eléctrica.
Centros de Información Pública.
Cromo total.
Demanda Química de Oxígeno.
Evaluación de Impacto Ambiental.
Estudio de Impacto Ambiental.
Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología.
Instituto Nacional de Estadística y Censo.
Instituto Nacional de Patrimonio Cultura.
Ministerio del Ambiente de Ecuador.
Mecanismos de Participación Social.
Material Safety Data Sheet – Hoja de Seguridad de Materiales.
Plomo.
Población en Edad para Trabajar.
Población Económicamente Activa.
Potencial hidrógeno.
Plan de Manejo Ambiental.
Proceso de Participación Social.
Programa de Reparación Ambiental y Social.
Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador.
Sistema Nacional de Información.
Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Sólidos totales.
Términos de Referencia.
Hidrocarburos totales de petróleo.
Vanadio.
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BORRADOR DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX – ANTE
Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CON FINES DE LICENCIAMIENTO
1. FICHA TÉCNICA
Tabla 1. Ficha técnica del proyecto y consultora

INFORMACIÓN GENERAL EL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO

ESTACIÓN DE SERVICIO TRANSESMERALDAS 2

CÓDIGO SUIA

MAE-RA-2018-371303

¿INTERSECA CON SNAP?

No

UBICACIÓN POLÍTICO
ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN

Km 194 de la Vía La Unión – Quinindé

PARROQUIA

Rosa Zarate

CANTÓN

Quinindé

PROVINCIA

Esmeraldas

UBICACIÓN GEOGRÁFICA - SISTEMA DE COORDENADAS UTM WGS84 ZONA 17S
X

Y

ALTITUD

678296

21790

137

678374

21846

135

678265

21954

132

678184

21891

133

MAPA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO
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INFORMACIÓN PROCESO
LICENCIA AMBIENTAL

No

PROCESO ACTUAL

Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante

PERIODO ELABORACIÓN

Marzo 2019

PLAZO DE EJECUCIÓN

90 días desde la recepción de la aprobación de TDRs

INFORMACIÓN PROPONENTE
RAZÓN SOCIAL

TRANS-ESMERALDAS INTERNACIONAL TEISA S.A.

RUC

1790320359001

CORREO ELECTRÓNICO

administrativo@transesmeraldas.com

REPRESENTANTE LEGAL

Galo Marcelo Cadena Salazar

DIRECCIÓN

Marcos Escorza s/n y Carlos Freile Zaldumbide, Quito

TELEFONOS

(02) 3790331 / 0989434618

TIPO DE EMPRESA

PRIVADA

INFORMACIÓN TÉCNICA EL PROYECTO
INICIO DE OPERACIONES

Por definir

FASE DEL PROYECTO

Venta al por menor de combustibles para automotores

PRODUCTOS

Súper, extra y diésel

COMERCIALIZADORA

MASGAS
Bélgica E9 – Eloy Alfaro. Quito.

SUPERFICIE

ÁREA DE ALMACENAMIENTO

ÁREA DE DESPACHO
SEGURIDAD CONTRA
INCENDIOS
TRATAMIENTO DE EFLUENTES

INFRAESTRUCTURA
COMPLEMENTARIA

14600 m2 de terreno
1100 m2 aprox. de construcción
5 TANQUES
TQ-01 Diésel / 12.000 gls
TQ-02 Diésel / 12.000 gls
TQ-03 Extra / 10.000 gls
TQ-04 Extra / 5.000 gls
TQ-05 Súper / 5.000 gls
2 MARQUESINAS
M-01 3 islas / 3 dispensadores / 1 producto
M-02 3 islas / 6 dispensadores / 3 productos
RED HIDRICA CON GABINETE
Extintores en áreas de riesgo
Sistema de aguas servidas con fosas sépticas
Canalización de aguas pluviales
Sistema de recolección y tratamiento de aguas hidrocarburadas
Cuarto de máquinas
Almacenamiento de desechos
Área cuarto de bombas
Vestidor, servicios higiénicos
6
ISSONATURA CÍA LTDA.
CONSULTORA AMBIENTAL

Nicolás Urquiola E6-42 y Pedro Cornelio 2do Piso
Telfs: 3282705/2404437 Cel: 0989310087
Email: issonatura@hotmail.com

ESTACIÓN DE SERVICIO TRANSESMERALDAS 2
BORRADOR DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PREVIO A LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL

INFORMACIÓN CONSULTORA
RAZÓN SOCIAL

ISSONATURA CIA. LTDA

REGISTRO

MAE-SUIA-0007-CC

DIRECCIÓN

Nicolás Urquiola E6-42 y Pedro Cornelio. 2do Piso

TELEFONOS

(02) 3282705 / 2404437

EMAIL

issonatura@hotmail.com

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO
Especialista ambiental
Arq. Patricia Santana
Registro No. 1005-09-919133
Revisión íntegra del documento.
Identificación y evaluación de
impactos y riesgos. Elaboración del
Plan de Manejo Ambiental.

- Arquitecta con experiencia de 9 años en consultoría ambiental, Gerente
General de la empresa ISSONATURA, ha dirigido y participado en varios
proyectos ambientales en diferentes sectores productivos –

Ingeniero Ambiental
Ing. Diego Estrella
Registro No.1001-15-1371256
Determinación de áreas de influencia
y descripción de componentes del
proyecto. Verificación de
cumplimientos, hallazgos y
elaboración del Plan de Acción.

- Experiencia de 2 años en consultoría ambiental y SIG, en trabajos de
estudios ambientales, monitoreos ambientales y auditorías ambientales para
proyectos, hidrocarburíferas, construcción e industriales de diversos tipos –

Especialista en aspectos bióticos
MSc. María Beatriz Cabezas
Registro No.8401132902
Registro No. 1027-12-1184168
Levantamiento de aspectos bióticos,
paisaje, flora, fauna, cobertura
vegetal, ecosistemas frágiles e
inventario forestal.

- Magister en ciencias biológicas, experiencia de 7 años levantamiento de
información relacionada con aspectos bióticos y 3 años en consultoría
ambiental de proyectos varios –

Técnico
Fernando Guamán
Levantamiento fotográfico y toma de
puntos geo referenciados.

- Técnico Ambiental con experiencia de 10 años en visitas de campo,
inspecciones a estaciones de servicio y levantamiento de información –
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2.INTRODUCCIÓN
El enfoque actual del desarrollo tecnológico sitúa a los hidrocarburos y sus derivados como la principal
fuente de energía consumida por la humanidad; es así que la movilización en las grandes ciudades y a
nivel nacional se realiza mediante vehículos que funcionan a base de gasolina, por lo que el mercado
dedicado a la venta de estos productos ha experimentado un crecimiento en las últimas décadas. Es así
que las estaciones de servicio que realizan la actividad de venta de combustible para automotores se han
ido ubicando tanto en centros urbanos como en rurales, convirtiéndose en factores de riesgo de incendios
o explosión debido a las emisiones de vapores en la descarga a los vehículos.
La Constitución de la República del Ecuador establece en su artículo 86, que “el Estado protegerá el
derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un
desarrollo sustentable, velará para que este derecho no sea afectado y garantizará la preservación de la
naturaleza”.
La Ley de Hidrocarburos, en su Art. 31, literal u), señala que “Petroecuador y las contratistas o asociados,
en exploración y explotación de hidrocarburos, refinación, en transporte y en comercialización, están
obligados, en cuanto les corresponda a elaborar estudios de impacto ambiental y planes de manejo
ambiental para prevenir, mitigar, controlar, rehabilitar y compensar los impactos ambientales y sociales
derivados de sus actividades”.
El Código Orgánico del Ambiente establece en su Art. 162 que “Todo proyecto, obra o actividad, así como
toda ampliación o modificación de los mismos, que pueda causar riesgo o impacto ambiental, deberá
cumplir con las disposiciones y principios que rigen al Sistema Único de Manejo Ambiental, en
concordancia con lo establecido en el presente Código”.
El Acuerdo Ministerial No. 061, reformado por el Acuerdo Ministerial No. 109, define la licencia ambiental
como “el permiso ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental Competente (…) siendo de carácter
obligatorio para aquellos proyectos, obras o actividades considerados de medio o alto impacto y riesgo
ambiental”.
En el marco legal citado, es de interés para la compañía Trans Esmeraldas International TEISA S.A.
obtener la licencia ambiental correspondiente que habilite la construcción de una estación de servicio en la
parroquia Rosa Zarate, cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas, como una infraestructura adicional para
su actividad económica.
2.1 ANTECEDENTES
La compañía Trans Esmeraldas International TEISA S.A. es una empresa de transporte interprovincial de
pasajeros que inicio sus actividades en septiembre 1969. Como una infraestructura complementaria al
transporte, la compañía mantiene una estación de servicio en la provincia de Santo Domingo que abastece
a los vehículos del sector así como a los automotores de la empresa, misma que se encuentra en proceso
de regulación de manera independiente. Debido a un incremento en la actividad de transporte, la
compañía se ve en la necesidad de ampliar su infraestructura con una segunda estación de servicio, que
cuente, igualmente, con su propio proceso de regularización.
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La Estación de Servicio Trans Esmeraldas 2 es concebida como un proyecto que será implantado en un
terreno de superficie aproximada de 14600 m2, ubicado en el Km 194 de la vía La Unión-Quinindé, en la
parroquia Rosa Zarate, cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas, mismo que prestará el servicio de
almacenamiento y distribución del combustible, enfocada a la venta al por menor de combustibles para
vehículos del sector, abasteciendo también al parque automotor de la cooperativa Trans Esmeraldas.
Por lo expuesto, el regulado realizó los procesos iniciales de regularización enunciados a continuación:
✓ Mediante código No. MAE-RA-2018-371303 con fecha 26 de julio del 2018, se procede a registrar
el proyecto Estación de Servicio Trans Esmeraldas 2 en el Sistema Único de Información
Ambiental SUIA.
✓ Mediante oficio No. MAE-SUIA-RA-DPAE-2018-208308 del 26 de julio del 2018, la Dirección
Nacional de Prevención de la Contaminación Ambiental emite el Certificado de Intersección para
el proyecto Estación de Servicio Trans Esmeraldas 2, mismo que indica que la actividad NO
INTERSECA con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas SNAP, Patrimonio Forestal del Estado
PFE, Bosques y Vegetación Protectora BVP.
✓ Mediante Oficio No. DPAE-SUIA-2019-209121 del 4 de enero 2019, la Dirección Provincial del
Ambiente de Esmeraldas aprueba los Términos de Referencia para la elaboración del Estudio de
Impacto Ambiental de la Estación de Servicio Trans Esmeraldas 2.
Por lo expuesto, una vez aprobado el documento de Términos de Referencia, se procede a presentar el
informe del Borrador del Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental, dando
continuidad al proceso de obtención de la Licencia Ambiental antes del inicio del proyecto.
2.2 OBJETIVOS
2.2.1 Objetivo general
Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental de la Estación de Servicio Trans
Esmeraldas 2, enmarcado en la legislación ambiental vigente y demás leyes aplicables al proyecto, para
obtener la Licencia Ambiental del mismo.
2.2.2 Objetivos específicos
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Constatar los permisos de construcción y funcionamiento con los que cuenta el proyecto.
Detallar las áreas, superficies y especificaciones de construcción del proyecto, así como las medidas
de seguridad a ser implementadas durante la obra.
Describir detalladamente las actividades del proyecto, obra o actividad, de conformidad a lo
establecido en el RAOHE 1215, identificando posibles fuentes de impactos.
Determinar las áreas de influencia, así como las áreas sensibles a ser afectadas por la construcción y
operación del proyecto.
Desarrollar la línea base del área específica del proyecto como de su área de influencia, respecto a las
condiciones físicas, bióticas y socio-económicas.
Identificar, describir y evaluar los posibles impactos socio – ambientales que pueden producirse por el
desarrollo del proyecto sobre los componentes del ambiente.
Identificar los riesgos tanto del ambiente al proyecto como del proyecto al ambiente.
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Formular un Plan de Manejo Ambiental para el proyecto, con el fin de evitar, minimizar o compensar
los posibles impactos ambientales identificados.
✓ Dar a conocer información sobre el funcionamiento del proyecto a la población aledaña a la estación
de servicio mediante un Proceso de Participación Social.
✓

2.3 ALCANCE TÉCNICO
El Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental para la construcción de la Estación
de Servicio Trans Esmeraldas 2, ubicada en Km 194 de la vía La Unión-Quinindé, en la parroquia Rosa
Zarate, cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas, abarca las fases de construcción, operación,
mantenimiento, cierre y abandono del proyecto, enfocado a la venta al por menor de combustibles para
vehículos automotores. La estación de servicio funcionará bajo la bandera de la comercializadora
MASGAS.
El proyecto contará, de manera general, con la siguiente infraestructura: 5 tanques de almacenamiento de
combustible, dos tanques de 5.000gls para súper y extra, uno de 10.000 gls para extra, y dos de 12.000
gls para diésel; dos marquesinas con 3 islas cada una, la primera con un dispensador por isla expendiendo
sólo combustible diésel, y la segunda con dos dispensadores por isla donde se expenderán gasolina
súper, gasolina extra y combustible diésel. La infraestructura se complementará con los sistemas
eléctricos, electromecánicos, sistemas de separación y tratamiento de aguas pluviales, sanitarias e
hidrocarburos, sistemas de equipos de lucha contra contingencias y las diferentes áreas de servicios
complementarios.
El análisis se enfoca en determinar los impactos y riesgos ambientales que pueden derivar de la actividad,
y afectar a los diferentes componentes ambientales físico, biótico y social pertenecientes a las áreas de
influencia directa e indirecta y áreas sensibles identificadas en la zona. Para esto se levantará una línea
base de identificación, estado y calidad de recursos presentes en el área.
El documento contiene la descripción de áreas, infraestructura y equipos con que contará el proyecto y los
procesos que van a desarrollar, levantamiento de línea base de la zona, la identificación y evaluación de
impactos y riesgos, y la determinación del área de influencia directa e indirecta. En base a los resultados
obtenidos del análisis, y a las necesidades propias de la actividad, se diseña el Plan de Manejo Ambiental
con una serie de medidas que permitirán mitigar, controlar y evitar los posibles impactos y riesgos
ambientales, el mismo que contiene los planes establecidos en el RAOHE 1215 y en el AM No. 061 con su
reforma AM No. 109, normativas regulatorias en materia ambiental.
El borrador del Estudio Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental entra a revisión para dar paso al proceso de
Participación Ciudadana, mediante el cual los comentarios y sugerencias que realicen los actores sociales
del área de influencia serán considerados en la elaboración del documento final del Estudio de Impacto
Ambiental.
3. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
El presente capítulo contiene la descripción de la situación actual de conservación, intervención, fragilidad
e importancia en que se encuentran los elementos del ambiente natural (físico y biótico) y socioeconómicocultural-arqueológico del área referencial del proyecto. La información descrita en este capítulo es la base
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para identificar impactos ambientales potenciales que pueden ser generados por el funcionamiento del
proyecto.
3.1 METODOLOGÍA GENERAL
Se realizó la revisión bibliográfica de información existente del área de estudio y zonas adyacentes, tanto
de los aspectos físico-químico (geología, geomorfología, suelos, climatología, hidrología y paisaje); como
los bióticos (zonas de vida, flora y fauna); y los socio-económicos; las principales fuentes consultadas:
✓ Archivos de información geográfica en formato (*.shp) obtenidos de la página del Sistema Nacional de
Información SNI.
✓ Anuarios Meteorológicos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMHI.
✓ Censos de Población y Vivienda del INEC.
✓ Sistema de Indicadores Sociales del SIISE, entre otros.
✓ Planes de ordenamiento territorial parroquial, cantonal y provincial, de existir.
En base a los archivos de información geográfica existentes, se preparó un mapa base y mapas temáticos
sobre los diferentes tópicos del estudio, siendo los principales: climatológico, geológico, geomorfológico,
hidrológico, uso del suelo y cobertura vegetal. Esta información es procesada y compilada en el Sistema
de Información Geográfica ARCGIS.
3.1.1 Determinación del área referencial
La Estación de Servicio Trans Esmeraldas 2 estará ubicada en el Km 194 de la vía La Unión-Quinindé,
cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas, predio de propiedad de la compañía Trans Esmeraldas
International TEISA S.A. del que se obtuvo el Certificado de Intersección, el mismo determina que el
terreno se encuentra en la parroquia Rosa Zarate, y el mismo NO INTERSECTA con el Sistema Nacional
de Áreas Protegidas, Bosques y Vegetación Protectora, y Patrimonio Forestal del Estado.

Gráfico 1. Jurisdicción político-administrativa
Elaborado: ISSONATURA, 2019
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El cantón Quinindé se encuentra localizado a 100 Km de la ciudad de Esmeraldas, capital de la provincia
homónima, y al Sur-Este del territorio provincial; cuenta con una extensión territorial de 3.461 Km2 y una

población de 134.973 habitantes. Se localiza en un rango altitudinal del orden de los 40 a 800 m.s.n.m. y una
temperatura aproximada de 23° a 26° C. El terreno de la Estación de Servicio Trans Esmeraldas 2 se

encuentra ubicada a una altura aproximada de 135 msnm.
3.1.2 Caracterización del componente físico o abiótico
Los componentes abióticos son entendidos como componentes sin vida que conforman un espacio físico
que pueden ser alterados de su estado natural por actividades antrópicas. Para la descripción del medio
físico se elaboraron mapas temáticos de la zona de estudio, con información base de libre acceso
disponible en los bancos de información que manejan las diferentes instituciones estatales; adicional,
durante los trabajos de campo se realizaron inspecciones visuales, toma de muestras para calidad de
recursos y toma de fotografías.
Geología
La geología estudia la corteza terrestre, los fenómenos que en ella ocurren y las leyes físicas y químicas
por las que se rige (Granero, et al. 2011). Las formaciones geológicas principales del Cantón Quinindé
son: al norte la formación Viche con presencia de lutitas y areniscas de entre 600 y 900 metros que
representan un 28,5% del territorio; en el centro sur la formación Onzole que constituye un 22,9% del
territorio, caracterizada por lutitas y limolitas de 550 metros; y al sur la formación Borbón, constituida por
areniscas y tobáceas hasta los 200 metros que abarca un 20,71% del territorio.

Gráfico 2. Mapa geológico de zona referencial
Elaborado: ISSONATURA, 2019

12
ISSONATURA CÍA LTDA.
CONSULTORA AMBIENTAL

Nicolás Urquiola E6-42 y Pedro Cornelio 2do Piso
Telfs: 3282705/2404437 Cel: 0989310087
Email: issonatura@hotmail.com

ESTACIÓN DE SERVICIO TRANSESMERALDAS 2
BORRADOR DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PREVIO A LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL

El terreno donde se asentará la estación de servicio se encuentra ubicado en relieves estructurales sobre
sedimentos terciarios.
Geomorfología
La geomorfología es la ciencia que se encarga del estudio del modelado del relieve terrestre. En el cantón
Quinindé predominan los relieves característicos de la llanura costera y parte de la cordillera costanera.
Estas unidades geomorfológicas poseen relieves planos y relieves colinados medios y altos con desniveles
que van desde los 40 a 800 msnm, ocupando gran parte del territorio las llanuras litorales con 29.3%, las
colinas altas con el 17.5% y las colinas medias con el 15.31%.

Gráfico 3. Mapa geomorfológico de zona referencial
Elaborado: ISSONATURA, 2019

La cartografía temática elaborada determina que el terreno se encuentra en una zona con pendiente del 512% categorizada como de inclinación regular, suave o ligeramente ondulada. En visita de campo se
corroboró que el terreno presenta una geomorfología regular.
Hidrología
El agua es un recurso que se encuentra en movimiento permanente por acción de la energía solar y la
gravedad, por lo que aparece en la tierra en diversos estados que en conjunto forman el ciclo hidrológico
(Granero, et al. 2011).
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El cantón Quinindé se encuentra rodeado de caudalosos ríos, que recorren los principales centros
poblados. Las cuencas hidrográficas dominantes son las de los ríos Quinindé, Blanco, Guayllabamba,
Canandé, Esmeraldas, Cupa y Viche. El sistema hídrico del cantón Quinindé con relación a sus vertientes
dominantes, conserva su caudal tanto en invierno como en verano, no obstante empieza existir problemas
de disminución de caudal.
Las amenazas asociadas a los sistemas hídricos son: Inundaciones en el Río Blanco en la orilla que linda
con el área urbana denominada “Nuevo Quinindé”, también se registran inundaciones en la confluencia de
los ríos Quinindé y Blanco en el sitio denominado “La Puntilla”, de la misma manera existen problemas de
inundaciones en la ribera izquierda del rio Viche.

Gráfico 4. Mapa hidrográfico de zona referencial
Elaborado: ISSONATURA, 2019

Como se observa en el mapa, el cuerpo de agua más cercano es el estero Guabinegro que se ubica al
lado este de la estación de servicio, mismo que es un afluente del río Cocola. En la visita de campo se
corroboró la existencia de estos dos cuerpos de agua, a una distancia mínima de 650 metros del estero y
1 km del río desde el límite exterior de la estación.
Por otro lado, el mapa hidrogeológico de la zona establece que la estación se ubica en terrazas de
sedimentos fluviales, mismas que constituyen pequeñas plataformas sedimentarias o mesas construidas
en un valle fluvial por los propios sedimentos del río que se depositan a los lados del cauce en los lugares
en los que la pendiente del mismo se hace menor.
14
ISSONATURA CÍA LTDA.
CONSULTORA AMBIENTAL

Nicolás Urquiola E6-42 y Pedro Cornelio 2do Piso
Telfs: 3282705/2404437 Cel: 0989310087
Email: issonatura@hotmail.com

ESTACIÓN DE SERVICIO TRANSESMERALDAS 2
BORRADOR DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PREVIO A LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL

Gráfico 5. Mapa hidrogeográfico de zona referencial
Elaborado: ISSONATURA, 2019

Además, existen vertientes subterráneas de agua ubicadas en la población de Viche, que han servido por
mucho tiempo para atender requerimientos domésticos. El estudio de mecánica del suelo del predio donde
se asentará el proyecto no encontró nivel freático hasta una profundidad de 6 m.
Climatología
El clima se define como el conjunto de condiciones atmosféricas que se presentan típicamente a lo largo
de los años (Granero, et al. 2011). El estudio del clima y sus interrelaciones es de mucha importancia por
su incidencia en los aspectos de operación de la estación de servicio, a continuación se detallan las
características de este factor, con el análisis de datos disponibles mediante el método de investigación
bibliográfica y mediante los sistemas de información geográfico disponibles.
La información bibliográfica se recopilo de los anuarios meteorológicos emitidos por el Instituto Nacional de
Meteorología e Hidrología (INAMHI), tomando datos de estaciones meteorológicas del área regional de
proyecto. La estación escogida para la caracterización del área es la Estación Meteorológica “Quinindé
(Conv. Madres Lauritas)” con código M156 y una altura de 110 msnm, por encontrarse más cercana a la
zona de estudio.
La temperatura del aire es el elemento del clima al que se asigna mayor importancia. En términos
generales las zonas de temperatura del cantón van desde los 23 °C hasta los 26 °C; predominan las
temperaturas con rangos de entre 25 °C a 26 °C, las cuales abarcan la mayor parte del territorio. El mapa
de isotermas del área indica que se encuentra en una zona de temperatura de 22°C a 23°C.
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Gráfico 6. Mapa climatológico de isotermas de zona referencial
Elaborado: ISSONATURA, 2019

Gráfico 7. Mapa climatológico de isoyetas de zona referencial
Elaborado: ISSONATURA, 2019
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Por otra parte, los datos de precipitación media anual del territorio se encuentran en el orden de los 1500
mm hasta los 3200mm; en el mapa de zonas de precipitación se puede apreciar como en sentido este–
oeste los rangos de precipitación aumentan hasta llegar a los 3200mm. El mapa de isoyetas del área
indica que se encuentra en una zona de precipitación de 1250 mm a 1500 mm.
Tipos de suelos
Desde el punto de vista edafológico, el suelo es la parte sólida más externa de la corteza terrestre, que
sufre y ha sufrido las acciones de los seres vivos y agentes atmosféricos y sirve de soporte para la
vegetación (Granero, et al. 2011). La taxonomía de suelo en el cantón parte de una clasificación
internacional que es utilizada por el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos (USDA); en el cantón
predominan las siguientes clases de suelos: inceptisol, entisol, alfisol y molisol.
Las principales características de los suelos que presenta el cantón es su mayoría son suelos originados
por sedimentos de las llanuras antiguas y cordilleras de la región costa, con una mayor cantidad de agua
por volumen de suelos y una mayor retención de iones en forma intercambiable; por lo tanto mayor
resistencia a los procesos de lixiviación.
El estudio de mecánica del suelo del predio donde se asentará el proyecto determina que el suelo
presenta un manto de Limos Arcillosos (MH), mismos que son suelos de plasticidad alta, semipermeables
con porcentaje de humedad y límite líquido alto.

Gráfico 8. Perfil estatigráfico del predio
Fuente: Estudio de mecánica del suelo TEISA S.A – Ing. Luis Gavilanes, 2018

Uso del suelo
En base a información de la cobertura de uso de suelo año 2008 del Ministerio de Agricultura, se observa
que el principal tipo de uso y cobertura es el asociado a la conservación y protección con un 34,8% del
territorio del cantón: Reserva Ecológica Mache Chindul y el Bosque Protector Cuenca del Río Cube.
Seguido a esta categoría encontramos el uso Agrícola, el cual tiene un importante porcentaje de territorio
con un 29,6%.
Tabla 2. Cobertura de uso del suelo - Cantón Quinindé
USO
Agrícola
Agropecuario Mixto
Agua
Antrópico
Protección o Producción
Conservación y Protección

SUPERFICIE (Ha)
102388,57
38738,29
4423,38
1379,39
1693,86
120503,36

%
29,61
11,20
1,28
0,40
0,49
34,84
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Pecuario
Tierras Improductivas
Conservación y Producción
No Aplica
TOTAL

60438,96
175,62
11182,33
4903,22
345826,98

17,48
0,05
3,23
1,42
100,00

El mapa temático elaborado de uso de suelo y cobertura vegetal determina que el terreno de la estación
de servicio se ubica en una zona de pastos plantados con palma africana.

Gráfico 9. Mapa climatológico de isotermas de zona referencial
Elaborado: ISSONATURA, 2019

Paisaje Natural
El Convenio Europeo del Paisaje define paisaje como “cualquier parte del territorio tal como la percibe la
población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos”;
es considerado un elemento importante de la calidad de vida de las poblaciones. La metodología utilizada
para evaluar está basada en la propuesta por Canter en 1996; en ella se realiza una evaluación de la
calidad del paisaje natural visual para cada uno de los componentes, calificados en números enteros del 30 donde (Alta = 3, Media = 2, Baja = 1).
✓ Estado Natural: Medida que evalúa la cercanía de cada componente a su estado natural, sin cambios
antropogénicos; para ella, alta significa que virtualmente no hay cambios antrópicos significativos,
media significa que ha habido algunos cambios antrópicos, y baja significa que este componente ha
estado radicalmente alterado.
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✓ Escasez: Evalúa la rareza de un componente estético, dentro del contexto del ambiente donde ocurra;
en este caso, alta significa que el componente estético no es común en la región, media significa que
el componente estético está presente y no es raro, y baja significa que el componente estético es
común.
✓ Estética: Medida del valor visual para cada componente; alta significa que el valor visual es
considerado muy atractivo, media significa que el valor visual es considerado atractivo, y baja significa
que el valor visual no tiene un valor especial para el observador.
✓ Importancia para conservación: Medida de la conservación de la zona, incluyendo su importancia:
turística, histórica, arqueológica, ecológica o de interés arquitectónico; en esta, alta significa que es un
área muy importante para la conservación (como parques nacionales, reservas, bosques protectores),
media significa que es un área importante para la conservación (como bosques maduros), y baja
significa que son áreas intervenidas.
En el cantón Quinindé existen remanentes de bosques que representan aproximadamente el 17% de la
cobertura, existiendo 6 ecosistemas con alta prioridad de conservación; sin embargo, el certificado de
intersección del terreno (Anexo #3) establece que el área no interseca con el SNAP, PFE ni BVP. En la
visita de campo, se realizó inspecciones visuales y toma de fotografías, en donde se evidenció que el
terreno se encuentra cubierto por cultivos de palma abandonados.

Cultivo de palma abandonado

Gráfico 10. Características visuales del área de estudio
Elaborado: ISSONATURA, 2019

Es así que el terreno presenta un estado natural bajo (1) debido a que la cubierta vegetal original fue
quitada para instalar el cultivo de palma, una escasez baja (1) ya que la zona se dedica a cultivo de palma,
una estética baja (1) y una importancia para conservación baja (1) por ser un área intervenida; por
consiguiente, la calidad del paisaje natural es baja.
Calidad de recursos
Se entiende por calidad ambiental al conjunto de características del ambiente y la naturaleza que incluye
el aire, el agua, el suelo y la biodiversidad, en relación a la ausencia o presencia de agentes nocivos que
puedan afectar al mantenimiento y regeneración de los ciclos vitales, estructura, funciones y procesos
evolutivos de la naturaleza (A.M 061).
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Calidad del aire
En el cantón Quinindé, la polución del parque automotor, industrias y la quema de basura afecta
principalmente a la calidad del aire y tienen repercusiones en la salud de la población. Específicamente,
debido a la baja intervención antrópica de la zona donde se va a implantar el proyecto, la calidad de aire
del área es buena, debido a que no se evidencian factores que afecten significativamente este medio; por
lo mismo, no se realizó análisis del recurso.
En el área física del establecimiento se debe considerar las posibles emisiones a la atmósfera producto de
la actividad de comercialización de combustibles: gases producto de la combustión de vehículos
automotores y del uso emergente del generador, así como emanación de gases de los tanques por tubos
de venteo y de los surtidores al momento del despacho; por lo que se debe considerar el establecimiento
de medidas de mitigación respecto a la contaminación del aire, como instalar chimeneas para la dispersión
de contaminantes, y registrar las horas de uso del generador.
Calidad del agua
En un contexto general, las aguas de los cuerpos superficiales se ven constantemente contaminadas por
descargas domésticas, efluentes de industrias extractoras de aceite rojo de palma africana, agroquímicos
y sustancias tóxicas utilizadas en pesca de autoconsumo.
Como fue descrito con anterioridad, la estación de servicio se encontrará ubicada alado del estero
Guabinegro. En la visita de campo se realizó la toma de muestras bajo lineamientos técnicos: una en el
punto del estero Guabinegro (17N 0679223; 0022396) y otra en el del río Cocola (17N 0678870; 0022170),
mismas que fueron llevadas para análisis de laboratorio.

Gráfico 11. Mapa de puntos de muestreo de recurso agua
Elaborado: ISSONATURA, 2019
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Los análisis fueron realizados por el laboratorio LABIOTEC, acreditado con certificación No. SAE LEN 16005, y los resultados obtenidos (Tabla No. 3) establecen la línea base del estado de calidad de los
recursos para futuras investigaciones y comparaciones; cabe señalar que los valores de TPH de ambos
cuerpos presentan valores altos. Los registros de campo, fotográficos y los resultados emitidos por el
laboratorio se encuentran adjuntos al presente informe en el Anexo #6.
Tabla 3. Resultados de análisis de laboratorio de cuerpos de agua del sector
PARÁMETRO

EXPRESADO

UNIDADES

CN-

Compuestos fenólicos
Conductividad eléctrica

RESULTADOS

LMP(*)

OBSERVACIÓN

<0.05

-

-

<0.05

<0.05

-

-

µS/cm

77

155

<170

Dentro límite

DBO

mg/l

<10

3.7

-

-

Demanda química de oxígeno

DQO

mg/l

11

13.8

<30

Dentro límite

Hidrocarburos totales petróleo

TPH

mg/l

3.6

2.9

<0.5

Fuera límite

Oxígeno disuelto

OD

mg/l

3.2

5.5

-

-

Potencial hidrógeno

pH

un pH

7.5

7.7

6-8

Dentro límite

Temperatura

T

°C

26.2

26.2

+3

Dentro límite

Tensoactivos

MBAS

mg/l

<0.14

<0.14

-

-

Bario

Ba

mg/l

<0.50

<0.50

-

-

Cadmio

Cd

mg/l

<0.015

<0.15

-

-

Cromo total

Cr

mg/l

<0.13

<0.13

-

-

Niquel

Ni

mg/l

<0.13

<0.13

-

-

Plomo

Pb

mg/l

<0.13

<0.13

-

-

Vanadio

V

mg/l

<0.50

<0.50

-

-

Coliformes fecales

-

NMP/100ml

2

2

-

-

GUABINEGRO

RÍO COCOLA

mg/l

<0.05

Fenol

mg/l

CE

Demanda bioquímica oxígeno

Amonio

(*) Fuente: Tabla 4.b) Límites permisibles en el punto de control en el cuerpo receptor (inmisión) – RAOHE 1215

Adicional, se debe considerar que la construcción y operación de la estación de servicio producirá las
aguas servidas producidas por el uso de servicios sanitarios, así como aguas hidrocarburadas resultado
de la limpieza de pistas. Por lo mismo, el desarrollo del proyecto deberá considerar la implementación de
medidas de prevención y mitigación respecto a la contaminación del agua, como la instalación de fosas
sépticas y de separadores API, monitoreando las mismas semestralmente según los límites establecidos
en la normativa.
Calidad del suelo
En un contexto general, la principal causa de degradación de los suelos del cantón es la erosión de los
suelos vinculada a la práctica del monocultivo agrícola. En la visita de campo se realizó la toma de
muestras bajo lineamientos técnicos, muestras simples tomadas en 9 puntos diferentes en los cuales se
tuvo acceso por la topografía y cobertura del terreno, de los cuales se sacó una muestra compleja para
evitar de esta manera la inexactitud de los resultados; la muestra fue llevada para la realización de
análisis de laboratorio.
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Gráfico 12. Mapa de puntos de muestreo de recurso suelo
Elaborado: ISSONATURA, 2019

Los análisis fueron realizados por el laboratorio LABIOTEC, acreditado con certificación No. SAE LEN 16005, y los resultados obtenidos (Tabla No. 4) establecen la línea base del estado de calidad del recurso
suelo para futuras investigaciones y comparaciones. Los registros de campo, fotográficos y los resultados
emitidos por el laboratorio se encuentran adjuntos al presente informe en el Anexo #6.
Tabla 4. Resultados de análisis de laboratorio de suelo del sector
PARÁMETRO

EXPRESADO

UNIDADES

RESULTADO

LMP(*)

OBSERVACIÓN

TPH

mg/kg

168.7

<2500

Dentro límite

Cadmio

Cd

mg/kg

<0.7

<10

Dentro límite

Níquel

Ni

mg/kg

22

<100

Dentro límite

Plomo

Pb

mg/kg

<10

<500

Dentro límite

HAPS

mg/kg

<0.625

<5

Dentro límite

Hidrocarburos totales de petróleo

Hidrocarburos aromáticos policíclicos

(*) Fuente: Tabla 6 Límites permisibles para identificación y remediación de suelos contaminados, uso agrícola – RAOHE 1215

Adicional, se debe considerar que la operación de la estación de servicio producirá pequeños liqueos de
combustible, así como almacenamiento de sustancias y desechos peligrosos; por lo mismo, el desarrollo
del proyecto deberá considerar la implementación de medidas de prevención y mitigación respecto a la
contaminación del suelo, como la instalación de cubetos e impermeabilización de pistas.
3.1.3 Caracterización del componente biótico
El componente biótico es entendido como la flora, fauna y demás organismos vivientes en sus distintos
niveles de organización; la caracterización del mismo tiene como finalidad establecer medidas preventivas
para garantizar la conservación de la biodiversidad, el mantenimiento y regeneración de los ciclos vitales
del ecosistema.
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Es importante mencionar que el proyecto, según el Certificado de Intersección emitido por la Autoridad, se
encuentra ubicado en un área que NO INTERSECTA son el Sistema Nacional de Aéreas Protegidas
SNAP; en visita a la zona, se evidenció que la misma se encuentra poco intervenida, encontrándose
alrededor mantos de vegetación espesa.
Cobertura vegetal
Se entiende por vegetación el manto vegetal de un territorio dado, siendo uno de los elementos más
aparentes del medio. Su importancia radica en que se constituye como el productor primario de casi todos
los ecosistemas, además de que se interrelaciona con el resto de elementos del medio: estabiliza
pendientes, retarda la erosión, influye en la calidad y cantidad del agua, constituye el hábitat de animales,
etc.
En fase de campo se realizó un muestreo en el terreno donde se construirá el proyecto. En la zona
estudiada, el paisaje es típico de un bosque siempreverde piemontano de las faldas occidentales de la
cordillera de los Andes (Sierra et al., 1999) altamente impactado por actividades antrópicas. Según la
clasificación por pisos zoogeográficos dada por Albuja 1980 al 2013, pertenece al piso tropical
noroccidental y corresponde a una de las regiones más húmedas del globo.
Flora
La vegetación es un buen indicador para la identificación y seguimiento de los cambios ambientales,
debido a que es posible localizarla espacialmente, clasificarla y tratarla como una entidad que es el
producto de las interacciones de los distintos elementos de un ecosistema.
Para determinar las principales especies, ee realizó un inventario rápido de plantas IRP utilizando la
metodología de cuadrantes y registro al azar de flora relevante. Tomando en cuenta que el terreno donde
se construirá la gasolinera fue utilizado anteriormente como plantación de palma aceitera, y que la única
representación de dosel está dada por dicha palma (Elaeis guineensis), se realizaron 4 cuadrantes de
10x10 m; puesto que en comunidades con predominio de vegetación arbustiva y hiervas, cuadrantes con
estas dimensiones son suficientes para conocer la diversidad de este tipo de comunidad vegetal
(González-Oliva et al., 2017).
Tabla 5. Caracterización de cuadrantes medio biótico
NO.

1

DIMENSIONES

COORDENADAS
UTM

DESCRIPCIÓN

10x10 m

17N 0678294
0021819
17N 0678285
0021827
17N 0678288
0021836
17N 0678297
0021827

Terreno deforestado para cultivo de
palma africana. La vegetación que
predomina en la actualidad es
principalmente arbustiva y
herbeacea, predominada por
Pueraria phaseoloides y Diplazium
chimboracense

VISTA GENERAL
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2

3

4

10x10 m

17N 0678288
0021816
17N 0678285
0021805
17N 0678277
0021808
17N 0678280
0021820

Terreno deforestado para cultivo de
palma africana. Presencia de Elaeis
guineensis, pero principalmente
vegetación arbustiva y herbácea
predominada por Pueraria
phaseoloides, Diplazium
chimboracense, Xanthosoma
sagittifolium y Piper aduncum

10x10 m

17N 0678333
0021872
17N 0678339
0021876
17N 0678332
0021882
17N 0678324
0021879

Terreno deforestado para cultivo de
palma africana. Presencia de
Elaeis guineensis, pero
principalmente vegetación arbustiva
y herbácea Pueraria phaseoloides,
Diplazium chimboracense,
Xanthosoma sagittifolium y Piper
aduncum

10x10 m

17N 0678333
0021872
17N 0678339
0021876
17N 0678332
0021882
17N 0678324
0021879

Terreno deforestado para cultivo de
palma africana. Presencia de Elaeis
guineensis y Cecropia sp., pero
principalmente vegetación arbustiva
y herbácea Pueraria phaseoloides y
Diplazium chimboracense

A su vez, cada cuadrante se dividió en sub-cuadrantes de 1x1 m para registrar las especies presentes, así
como la abundancia de cada una. Los cuadrantes fueron localizados en distintas zonas del terreno e
instalados con al menos 50 metros a partir de los límites de la carretera para evitar el efecto de borde
(Aguirre, 2013), tratando así de abarcar la mayor cantidad de especie existentes.
Los muestreos de flora se realizaron mediante colección y prensado de muestras, registrando los
hallazgos de la zona de influencia directa de manera fotográfica; aquellas muestras que no pudieron ser
identificadas en campo, fueron llevadas al herbario de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, para
identificación mediante comparación con especímenes almacenados o con el uso de claves Las
evidencias de campo y los registros fotográficos generados se encuentran adjuntos en el Anexo #7.
Se realizará un listado de las especies presentes en el medio analizado, mediante revisión bibliográfica,
con especial atención a la presencia, localización y distribución de especies protegidas o endémicas. Esta
información será verificada con visitas in situ, inspecciones visuales y registros fotográficos.
En general el paisaje es dominado en el sustrato arbóreo por Elaeis guineensis con individuos sembrados
cada 10 m; en un sustrato arbóreo inferior muy pocos individuos de Cecropia sp., en el sustrato arbustivo
Pueraria phaseoloides y Piper aduncum, y en el sustrato herbáceo por Diplazium chimboracense y
Xanthosoma sagittifolium.
En la siguiente tabla se presenta el detalle de las principales especies de flora identificadas:
Tabla 6. Especies de flora área de estudios
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FAMILIA
Araceae
Araceae
Arecaceae

NOMBRE
CIENTÍFICO
Syngonium
podophyllum
Xanthosoma
sagittifolium

NOMBRE
COMÚN

HÁBITO

ORIGEN

TIPO DE
VEGETACIÓN

CATEGORÍA ESPECIAL

Singonio

Aéreo

Nativa

Epífita

-

Oreja de
elefante

Terrestre

Introducida

Herbáceo

-

Elaeis
guineensis

Palma
africana

Terrestre

Introducida

Arbóreo

Preocupación menor de
acuerdo a IUCN red list

Athyriaceae

Diplazium
chimborazense

Helecho

Terrestre

Nativa

Herbáceo

Endémica. Preocupación
menor de acuerdo con el
libro rojo de plantas
endémicas del Ecuador y
IUCN red list

Boraginaceae

Cordia alliodora

Laurel

Terrestre

Nativa

Arbustivo

Preocupación menor de
acuerdo con IUCN red list

Cucurbitaceae

Momordica
charantia

Cundeamor

Aéreo

Introducida

Epífita

-

Cyperaceae

Cyperus luzulae

Cortadera

Terrestre

Introducida

Herbáceo

-

Tectaria
draconoptera
Desmodium
tortuosum
Pueraria
phaseoloides

Helecho

Terrestre

Introducida

Herbáceo

-

Pega pega

Terrestre

Nativa

Arbustivo

-

Pueraria

Terrestre

Introducida

Arbustivo

-

Lamiaceae

Hyptis capitata

Cabezona

Terrestre

Nativa

Arbustivo

-

Lomariopsidaceae

Nephrolepis
pendula

Helecho

Aéreo

Introducida

Epífita

-

Melastomataceae

Miconia sp.

Miconia

Terrestre

Introducida

Arbustivo

-

Piperaceae

Piper aduncum

Matico

Terrestre

Nativa

Arbustivo

-

Rubiaceae

Palicourea sp.

Cafecillo

Terrestre

Introducida

Arbustivo

-

Solanaceae

Physalis
angulata

Farolillo

Terrestre

Nativa

Arbustivo

Preocupación menor de
acuerdo con IUCN red list

Ulmaceae

Treama
integerrima

Sapan

Terrestre

Introducida

Arbustivo

-

Urticaceae

Cecropia sp.

NA

Terrestre

Nativa

Arbustivo

-

Urticaceae

Cecropia sp.

Guarumbo

Terrestre

Introducida

Arbóreo

Preocupación menor de
acuerdo a IUCN red list

Dryopteridaceae

Fabaceae
Fabaceae

Se observa que la flora vascular que se encuentra en el terreno es mayormente cultivada, indicando altos
signos de intervención que han logrado desplazar especies nativas, fragmentación de la cobertura vegetal
y variación al paisaje propio de la zona. Además, las especies de flora registradas son en su mayoría
generalistas; se registró solo 1 especie endémica y 4 con preocupación menor de acuerdo con IUCN, lo
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que evidencia que las especies registradas en este terreno, no se encuentran en peligro de extinción.
De las evidencias contrastadas por el análisis se puede concluir que el área donde se construirá la
estación de servicio presenta altos signos de intervención humana, debido al previo uso de la misma para
cultivos de palma africana; por lo tanto, las actividades del proyecto no repercutirán significativamente
sobre el paisaje florístico de la zona.
Fauna
La fauna se refiere a los animales silvestres del espacio de operación del proyecto, por lo que se debería
incluir todos los grupos faunísticos presentes en el área de estudio (Granero, et al. 2011). Los objetivos del
levantamiento de información de la fauna silvestre son: conocer el estado actual de la conservación del
área y su sensibilidad a eventuales cambios futuros en el ecosistema y determinar las especies que
puedan ser utilizadas como indicadoras del estado del ecosistema.
De acuerdo con datos bibliográficos, el piso Zoo Geográfico Tropical Noroccidental, al que pertenece el
predio, presenta diversidades altas en los componentes de anfibios con alrededor de 139 especies, aves
con 568 especies y mamíferos con 147 especies; sin embargo, la documentación de las mismas depende
de la calidad de hábitat y esfuerzo de muestreo (Jarrín, 2017).
La metodología para la parte faunística consistió en la realización de recorridos libres por los alrededores
de los puntos de muestreo; los lugares principales de recorridos se describen en la siguiente tabla:
Tabla 7. Coordenadas y descripción de zonas de recorrido y observación
NO.

1

2

DIMENSIONES

COORDENADAS UTM

DESCRIPCIÓN

10x10 m

17N 0678294
0021819
17N 0678285
0021827
17N 0678288
0021836
17N 0678297
0021827

Terreno deforestado para cultivo de palma africana. La
vegetación que predomina en la actualidad es
principalmente arbustiva y herbeacea, predominada por
Pueraria phaseoloides y Diplazium chimboracense

10x10 m

17N 0678288
0021816
17N 0678285
0021805
17N 0678277
0021808
17N 0678280
0021820

Terreno deforestado para cultivo de palma africana.
Presencia de Elaeis guineensis, pero principalmente
vegetación arbustiva y herbácea predominada por
Pueraria phaseoloides, Diplazium chimboracense,
Xanthosoma sagittifolium y Piper aduncum

En el componente de invertebrados y herpetofauna este tipo de metodología es una de las más
recomendables en estudios donde se requiere registrar el mayor número de especies en el menor tiempo
posible, ya que al no restringirse a transeptos o cuadrantes fijos es posible cubrir áreas más extensas y
abarcar un mayor número de hábitats.
Por otra parte, los registros de aves se realizaron mediante observaciones directas en los puntos
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referenciales, abarcando la mayor cantidad de hábitat. Las observaciones se realizaron a partir de las
16:30 hasta las 18:30. Todos los individuos fueron registrados e identificados mediante la Guía de Campo
de Aves del Ecuador de Ridgely & Greenfield, 2006.
Para los mamíferos, se trató de obtener registros por métodos indirectos como, identificación de huellas
(pisadas) y rastros frecuentes (fecas, comederos, corredores, madrigueras, nidos; Tirira, 2007);
registrándose como el mayor problema la abundante presencia de hojarasca, lo cual dificultó el hallazgo
de huellas y fecas.
Adicional, se realizó entrevistas a los pobladores del sector con el uso una encuesta elaborada con los
resultados de una revisión bibliográfica previa; la información obtenida permitió complementar e identificar
especies no registradas durante el trabajo de campo. Para las entrevistas se utilizó un boletín con
fotografías a colores, lo cual facilitó la identificación de las especies por parte de las personas.
Una vez obtenidos los datos de campo y revisados los registros en el laboratorio, se procede al análisis,
tabulación, ordenamiento e interpretación de los datos, referente a los diferentes grupos de fauna silvestre.
A continuación se detalla la lista de fauna registrada en la zona, cuyo registro fotográfico se encuentra
adjunto en el Anexo #7; cabe señalar que la información proporcionada por la gente local también fue
incluida en la lista de especies.
Tabla 8. Especies de fauna del área de estudios
FAMILIA

NOMBRE
CIENTÍFICO

NOMBRE
NICHO
HÁBITAT
COMÚN
TRÓFICO
ESPECIES INVERTEBRADOS

SENSIBILIDAD

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

Achatinidae

Achatina
fulica

Caracol
africano

Generalista
bosques húmedos

Herbívoro

Baja

-

Reduviidae

Zelurus
spinidorsis

Chinche

Generalista
bosques húmedos

Hematófago

Baja

-

Drosophilidae

Drosophila
melanogaster

Mosca de la
fruta

Generalista

Frugívoro

Baja

-

Muscidae

Musca
domestica

Mosca común

Generalista

Omnívoro

Baja

-

Coenagrionidae

Enallagma
cyathigerum

Libelula

Zonas Húmedas
Acuático

Insectívoro

Baja

Preocupación
menor de acuerdo
con IUCN red list

Elmidae

Macrelmis sp.

Escarabajo

Terrestre
Bosque húmedos

Coprófago,
carroñero

Baja

-

Pyralidae

Oarapoynx
sp.

Polilla

Generalista

Insectívoro

Baja

-

Formicidae

Solenopsis
geminata

Hormiga de
fuego

Generalista

Herbívoro

Baja

-

Baja

Preocupación
menor de acuerdo
con IUCN red list

ESPECIES ANFIBIOS Y REPTILES
Bufonidae

Rhinella
marina

Sapo

Generalista

Omnívoro
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Hylidae

Dendropsoph
us ebraccatus

Rana arbórea

Árboles de
bosque lluvioso

Insectívoro

Baja

Preocupación
menor de acuerdo
con IUCN red list

Teiidae

Ameiva
septemlineata

Lagartija

Bosques lluviosos
de tierras bajas

Insectívoro

Baja

Preocupación
menor de acuerdo
con IUCN red list

Colubridae

Erythrolampru
s mimus
micrucus

Culebra

Bosques
lluviosos, terrestre

Carnívoro

Baja

Preocupación
menor de acuerdo
con IUCN red list

Colubridae

Oxybelis
brevirostris

Serpiente
liana

Árboles de
bosques
tropicales

Ovípara

Baja

Preocupación
menor de acuerdo
con IUCN red list

ESPECIES AVES
Cathartidae

Coragyps
atratus

Buitre negro

Generalista

Carroñero

Baja

Preocupación
menor de acuerdo
con IUCN red list

Columbidae

Columba livia

Paloma

Generalista

Granívoro

Baja

Preocupación
menor de acuerdo
con IUCN red list

Emberizidae

Zonotrichia
capensis

Gorrión

Generalista

Granívoros,
insectívoro

Baja

Preocupación
menor de acuerdo
con IUCN red list

Psittacidae

Amazona
autumnalis

Loro
cariamarillo

Bosques lluviosos

Granívoros,
frugívoro

Media

Preocupación
menor de acuerdo
con IUCN red list
Apéndice II
CITES

Furnariidae

Glyphorynchu
s spirurus

Trepatroncos

Bosques
tropicales

Insectívoro

Baja

Preocupación
menor de acuerdo
con IUCN red list

Tyrannidae

Fluvicola
nengeta

Viudita
enmascarada

Bosques
tropicales, zonas
costeras

Insectívoro

Baja

Preocupación
menor de acuerdo
con IUCN red list

Tyrannidae

Conopias
albovitatus

Mosquero
cabecianillado

Bordes de bosque
húmedos, dosel

Insectívoro

Baja

Preocupación
menor de acuerdo
con IUCN red list

Thraupidae

Thraupis
episcopus

Tangara
azulada

Bosques
tropicales

Frugívoro

Baja

Preocupación
menor de acuerdo
con IUCN red list

Thraupidae

Tachyphonus
delatrii

Tangara de
Delattre

Bosques
tropicales de
tierras bajas

Frugívoro

Baja

Preocupación
menor de acuerdo
con IUCN red list

Omnívoro

Baja

-

ESPECIES MAMIFEROS
Muridae

Rattus ratus

Rata

Generalista
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Muridae

Mus musculus

Ratón común

Generalista

Omnívoro

Baja

Preocupación
menor de acuerdo
con IUCN red list

Phyllostomidae

Desmodus
rotundus

Vampiro
común

Cuevas en
lugares cálidos

Hematófago

Baja

Preocupación
menor de acuerdo
con IUCN red list

Phyllostomidae

Sturnira
bidens

Murciélago

Bosques
húmedos

Frugívoro

Baja

Preocupación
menor de acuerdo
con IUCN red list

Didelphidae

Didelphis
pernigra

Raposa o
zarigüeya

Generalista

Omnívoro

Baja

Preocupación
menor de acuerdo
con IUCN red list

Cuniculidae

Cuniculus
paca

Guanta

Bosques
tropicales

Frugívoro

Media

Preocupación
menor de acuerdo
con IUCN red list
Apéndice III
CITES

Sciuridae

Sciurus
granatensis

Ardilla de cola
roja

Bosques
tropicales y
estacionarios

Frugívoro

Baja

Preocupación
menor de acuerdo
con IUCN red list

Media

Preocupación
menor de acuerdo
con IUCN red list
Apéndice III
CITES

Myrmecophagidae

Tamandua
mexicana

Oso
hormiguero

Bosques
húmedos

Insectívoro

Durante la fase de campo no se encontraron especies de interés. Se registraron principalmente miembros
de la Clase Insecta, característicos de zonas con actividad antrópica, como Drosophila melanogaster,
Musca domestica, Oarapoynx sp. y Solenopsis geminata. Igualmente, los vertebrados corresponden a
animales generalistas propias de zonas pobladas como: Rhinella marina, Coragyps atratus, Columba livia,
Zonotrichia capensis, Rattus ratus, Mus musculus y Didelphis pernigra.
No se registraron especies que se encuentren catalogadas bajo una categoría crítica de amenaza. La
mayoría de las especies presenta la categoría de preocupación menor según la IUCN red list y solo una
presentó apéndice II CITES. Lo que quiere decir que las especies animales presentes en la zona no se
encuentran en peligro de extinción.
Ninguna de las especies registradas es indicadora de hábitat en buen estado; por el contrario, debido a
que el terreno representa un ambiente que se encuentran en los ecosistemas agrícolas y asentamientos
humanos, muchos de estos animales presentes en la zona son aquellas especies reconocidas como
plagas.
El alto número de especies generalistas en el área de estudio se debe a la modificación del paisaje por
causas antropogénicas, ya que algunas especies típicas de este piso zoogeográfico son muy sensibles a
cualquier modificación del hábitat, indicando así que el área está poco conservada. Las especies
encontradas presentan una sensibilidad baja a ambientes modificados por el hombre; es decir, la
adaptabilidad que presentan a cambios antropogénicos es alto. Por lo tanto, serán poco afectadas con las
actividades de la construcción de la gasolinera.
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3.1.4 Caracterización de aspectos socioeconómicos y culturales
La información general sobre el componente socioeconómico se obtiene mediante una revisión
bibliográfica sobre la zona de estudio consultando como texto de base, los datos del último censo
realizado por el INEC y aquella información adicional que se encuentra en la plataforma SIISE; donde se
analizarán datos demográficos, de educación, salud, infraestructura, etc.
A través de esta técnica, se informa acerca de la infraestructura física como: hospitales, escuelas,
colegios, iglesias, centros de salud, comercio formal e informal, viviendas, en el área de influencia del
proyecto. También se detallan los servicios básicos que presenta el sector en donde se localiza el
establecimiento: agua potable entubada, energía eléctrica, teléfono, alcantarillado público y servicio de
recolección de basura.
La descripción del contexto social diferencia lo general (Área de Influencia Referencial) de lo específico
(Área de Influencia Directa); por lo que de forma general se establecen los datos del cantón Quinindé
mediante revisión bibliográfica, y de forma específica datos de los alrededores del establecimiento en base
a los resultados de las encuestas realizadas a los moradores de las áreas circundantes del proyecto.
En las campañas de campo se realizaron 7 encuestas sobre la situación socioeconómica de la población;
la localización de los puntos entrevistados se observan en el gráfico No.13. Los resultados de las
encuestas realizadas se adjunta en el Anexo #8.

Gráfico 13. Mapa de puntos de encuestas realizadas
Elaborado: ISSONATURA, 2019

Aspectos demográficos
El cantón Quinindé al año 2010 contó con un total de 122.570 personas, de las que alrededor del 52.3%
fueron hombres y el restante 47.7% estuvo constituido por mujeres. La tasa de crecimiento poblacional
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anual registrada en Quinindé es igual a 2.3%. Mediante revisión bibliográfica, se describe
cuantitativamente la población desglosada por edad, sexo y etnias, datos de crecimiento demográfico,
movimientos migratorios y características de la población económicamente activa.
Composición por edad y sexo
La mayor población se concentra en personas de 5 a 9 años de edad, le siguen las edades comprendidas
entre 10 y 19 años, existiendo también un buen porcentaje de menores que están entre las edades de 20
a 39 años, que evidencia una población joven y que se mantendrá en el futuro.

Distribución poblacional por edad y sexo
458 430
De 75 a 79 años 522 402
905 669
De 65 a 69 años 1.348 1.046
1.588 1.282
De 55 a 59 años 2.226 1.706
2.296 2.038
De 45 a 49 años
2.905
2.469
3.132
2.815
De 35 a 39 años
3.712
3.438
4.286
3.932
De 25 a 29 años
4.847
4.659
5.395
5.111
De 15 a 19 años
6.627
6.104
7.999
7.233
De 5 a 9 años
8.149
7.680
6.404
6.075
Menor de 1 Año 1.342 1340
0

HOMBRE
MUJER

2.000 4.000 6.000 8.000 10.00012.00014.00016.00018.000
Gráfico 14. Distribución poblacional por edad
Fuente: Sistema Nacional de Información, 2019

Grupos culturales
En el cantón Quinindé habita una población culturalmente diversa comprendida entre: indígenas,
afroecuatorianos, montubio, mestizo, blanco y otros.
Tabla 9. Población según grupos culturales
CATEGORÍA
Afro ecuatoriano
Blanco

TOTAL
28736
10208

%
23.5
8.3

Indígena

3157

2.6

Mestizo

74337

60.6

Montubio

5785

4.7

Otros

347

0.3

TOTAL

122570

100
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La mayoría de la población de la parroquia se encuentra entre las etnias mestiza y afroecuatoriano, las
cuales suman aproximadamente el 85% de la población, el resto de la población son de las diferentes
etnias restantes y suman del 15% (Sistema Nacional de Información).
Movimientos Migratorios
Las principales vías de comunicación son: las terrestres, conformadas por la carretera Esmeraldas Quinínde - Santo Domingo, carreteras de segundo y tercer orden; y la fluvial, a través de los ríos Canandé,
Guayllabamba, Esmeraldas, Blanco, y Quinindé. La población migrante proviene principalmente de Los
Ríos, Manabí, Loja, Bolivar y Pichincha, las mismas son personas que se asientan y desarrollan
actividades económicas, comercio de electrodomésticos, productos agrícolas, servicio de entretenimiento
como bares y restaurantes, y transporte.
Por otro lado, la población que deja el cantón por motivos de trabajo (56.5%), unión familiar el (17%),
estudios (10.2%), y otros (16.2%) viaja hacia el exterior y las principales ciudades de destino nacionales.
Tabla 10. Principales destinos de migración
POSICIÓN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

DESTINO
Quito
Santo Domingo de los Tsáchilas
Esmeraldas
Guayaquil
La Concordia
El Carmen
Chone
San Lorenzo
Pedernales
Río Verde
Resto de Cantones
TOTAL

POBLACIÓN
1.338
1.251
598
586
489
406
384
268
238
229
3.854
9.641

De las encuestas realizadas a la población de la zona, el 100% de los entrevistados determinaron que no
ha existido migración en su hogar.
Población Económicamente Activa
La Población Económicamente Activa (PEA) suma 46.862 personas, es decir alrededor de 43,63% del
total de los habitantes, lo que representa su tasa de participación. Su tasa de ocupación se halla en torno
al 96%, en tanto que la tasa de desocupación es igual a 4,0%, siendo el grupo etario de 18 a 24 años el
más afectado con alrededor de 6.5% de su PEA desocupada; además, dicha condición afecta
mayoritariamente a las mujeres, pues alrededor del 5,7% estuvieron cesantes o disponibles para trabajar.
En el área de estudio, el 100% de las personas encuestadas establecieron que se encuentran empleadas,
grupo que incluye a las amas de casa.
Condiciones de vida
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En este numeral, a través de recopilación de datos bibliográficos proporcionados por las páginas de las
instituciones o interactivas como el SIISE, se presentan tablas, gráficos y análisis de los datos referente de
la pobreza, alimentación y nutrición, salud, educación y vivienda.
Indicadores de pobreza
Según las necesidades básicas insatisfechas (NBI), el cantón de Quinindé posee un 90.70% de la
población que se considera en estado de pobreza, lo que representa a un total de 111.161 habitantes,
condición que afecta principalmente al área rural en un (93.4%) y a los sectores más vulnerables como
niños y personas con discapacidad.
POBREZA POR NECESIDAES BÁSICAS
INSATISFECHAS
No Pobreza;
9,30%

Pobreza por
NBI; 90,70%
Gráfico 15. Pobreza por NBI
Fuente: Sistema Nacional de Información, 2019

Salud
En el cantón Quinindé existe centros de salud, dispensarios médicos y un hospital. En general el cantón
cuenta apenas con 1,65 por cada 10.000 habitantes, inferior al número de camas a nivel provincial y
nacional, que tiene 8,2 y 16,1; respectivamente. Respecto a la tasa de médicos por cada 10.000
habitantes, tiene a nivel cantonal de 2,37, inferior igual con el nivel provincial de 8,54 y nacional de 19.98.
Por tanto, el índice de cobertura en servicio de salud es insuficiente.

Gráfico 16. Ubicación infraestructura de salud
Fuente: Sistema Nacional de Información, 2019
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Las encuestas realizadas en la zona determinan que cerca al área existe un subcentro de salud a 2 km y
medio, demostrando la deficiencia del servicio; sin embargo, el 100% de los entrevistados declararon no
haber sufrido ninguna enfermedad.
Nutrición y Alimentación
Es el porcentaje de niños que tienen el peso acorde a su edad, por lo tanto, la desnutrición corresponde
cuando se presenta un retraso en este peso del niño; para el año 2014, según datos del SIISE se presenta
a nivel provincial una desnutrición de 5.7%.
Vivienda
En el cantón Quinindé existen 29.388 viviendas, pero solamente 22.430 son casas, departamentos y villas,
por lo tanto, se tiene un porcentaje del 76,3% de viviendas en el cantón, que refleja un déficit habitacional
cuantitativo de 23,7%. De las 29.388 viviendas el 93,7% tienen un tipo de construcción de pared que son
27.524 viviendas, para el tipo de piso tiene el 95,2% que son 27.986 viviendas y las viviendas que cuentan
con techo es el 97,5% que son 28.657 viviendas.
En las encuestas realizadas en la zona, el 71% determino que tenía una vivienda tipo finca y el resto casa,
y el 86% establece que es propia. Los materiales utilizados en su construcción son concreto y bloque.
Educación
El nivel de analfabetismo a nivel cantonal ha tenido una reducción de 2 puntos porcentuales entre el 2001
al 2010, de 13,20% a 11,20%, que difiere en un porcentaje mínimo con el descenso nacional y provincial,
del 11,60% a 9,8% y de 9,00% a 6,80% respectivamente, que muestra el descenso del analfabetismo, sin
embargo es necesario involucrar a la población joven con la preparación tecnificada para impulsar el
desarrollo educativo.
TA SA DE A NA LFA BE T I SMO

11,20

9,80

13,20

2010

6,80

9,00

11,60

2001

NACIONAL

PROVINCIAL

CANTONAL

Gráfico 17. Tasa de analfabetismo
Fuente: Sistema Nacional de Información, 2019

Respecto a la escolaridad, referido al número de años aprobados en institutos educativos de los distintos
niveles, primario, secundario, superior no universitario, superior universitario y postgrado, para la edad de
24 años o más, que permite diagnosticar el grado de desarrollo educativo de la gente, que es el capital
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humano para el desarrollo económico y social, en el cantón Quinindé, se cuantifica un incremento en 1,6
años; mismo aumento a nivel provincial, que son superiores al nivel nacional.

ESCO LA RI DA D PO BLACI Ó N MAYO R A
2 4 A ÑO S

NACIONAL

5,70

PROVINCIAL

7,30

2010

8,60

7,00

9,60

8,20

2001

CANTONAL

Gráfico 18. Grado de escolaridad
Fuente: Sistema Nacional de Información, 2019

De las encuestas realizadas a las personas de la zona, 3 personas dijeron tener estudios universitarios
(43%), mientras 2 establecieron tener estudios secundarios, y otras 2 tener un nivel de primaria,
representando el 28.5% cada grupo.
Respecto a la tasas de asistencia neta, número de alumnos que asisten a los centros educativos de
distinto nivel de enseñanza según el rango de edad para cada nivel de educación y expresado en
porcentaje, indicando la asistencia a establecimientos de educación, se observa que el cantón Quinindé
tiene porcentajes de asistencia menores en todos los niveles de educación en comparación al nivel
nacional y provincial.

CANTONAL

PRIMARIA

BÁSICA

SECUNDARIA BACHILLERATO

11,3

6,6

22

37,6

53

44,2

50,5

68,1

56,9

88,90

PROVINCIAL

88,40

92,50

90,20

NACIONAL

89,70

93,20

TA SA DE A SI ST E NCI A NE TA

SUPERIOR

Gráfico 19. Tasa de asistencia neta
Fuente: Sistema Nacional de Información, 2019
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Por otra parte, la tasa de abandono escolar es el reflejo de los problemas sociales y económicos que
afecta a personas en situación de pobreza y en áreas dispersas; también es producto del trabajo infantil,
que a cierta edad, abandonan la educación para ayudar con ingresos económicos a su hogar. En el cantón
Quinindé se tiene un abandono escolar de 7,3% antes de finalizar el terminar el periodo 2012-2013, una
gran diferencia en aumento del abandono escolar de 2,54%.
TA SA D E A BA N D O N O ESCO LA R
2012-2013

URBANO

RURAL

7,3
4,74

5,21

4,14

6,42

8,22

2009-2010

TOTAL

Gráfico 20. Tasa de abandono escolar
Fuente: Sistema Nacional de Información, 2019

El 100% de las personas encuestadas establecieron que existe una escuela en la zona, misma que se
ubica a 3 km y medio del área de estudio.
Estratificación
En el área urbana tenemos los barrios representados por la confederación de barrios y las cooperativas de
viviendas. En el área rural tenemos las comunidades y las cooperativas agrícolas.
Las principales organizaciones están representadas por el GAD del cantón Quinindé, GAD de las
parroquias Viche, Cube, Chura, Malimpia y La Unión, la Comuna Chachi en donde su dirigente máximo es
el Gobernador, Asociación de Negros, Grupos de Marimba, Organización de Negros Artesanos, Cámara
de Comercio, Sindicato de Trabajadores, Liga Deportiva Cantonal. El protagonismo en el campo social lo
tienen las organizaciones como la Federación de Barrios, la Comuna de los Chachis, el Sindicato de
Choferes, Movimientos Afros, el Comité Vial, y la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Africana
(ANCUPA). De las personas entrevistadas, el 57% estableció que pertenece a organizaciones.
Infraestructura física
En este punto, se indican las diferentes vías de comunicación existentes en la zona, y sus características;
las construcciones presentes en el área como locales comerciales, industrias, etc.; así como la
infraestructura educativa, de salud y de servicios básicos.
Cabe destacar que el 100% de las personas encuestadas está de acuerdo con la construcción de la
estación de servicio en la zona por razones de seguridad, comercio y plusvalía.
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Vías de comunicación
La red vial de la provincia de Esmeraldas tiene como vía de acceso al cantón Quinindé a la vía Quininde –
La Independencia – La Concordia, que tiene un estado bueno por su material de pavimento rígido, que
contrarresta con la vía San Mateo – Viche – Quinindé que presenta un estado regular por su poco
mantenimiento y su material de asfalto. Las vías de acceso a la provincia tienen un estado bueno que
ayuda a las actividades de comercio y productivas.
El cantón Quinindé concentra los centros de salud, educación y actividades de comerciales, que atrae a la
población rural, por lo que, cuenta con caminos que son de segundo orden que comunica el centro con el
área rural.
La red vial interna se constituye por 2837,56 Km que están divididas en 113,4 Km vías pavimentadas;
975,3 Km de caminos lastrados; 1612,5 Km caminos de verano, senderos y herradura y 132,96 Km calles
en áreas pobladas.
Espacios públicos
Dentro de los espacios públicos se considera la superficie de áreas verdes que en el cantón corresponde a
91.428,29 m2 que agrupa a plaza, parques, jardines, parterres, riberas, estadios y canchas, que arroga un
índice verde de 2,73 m2/hab que es el menor valor de los cantones de esmeraldas.
Luz eléctrica
El servicio de energía eléctrica para el cantón Quinindé cubre el 83.4% de las viviendas, sin embargo,
existe un 15.6% que no cuenta con el servicio y utilizan otras fuentes de energía. El porcentaje de
viviendas con servicio de energía eléctrica es de un 88.62%, panel solar 0.38%, generador de luz (panel
eléctrica) 0.10%, y carecen de luz eléctrica 10.80%, principalmente son lugares bastante alejados.

RED ELÉCTRICA GENERADOR

1%

2%

13%

84%

FUE NT E DE E NE RG RÍ A

OTRO

NO TIENE

Gráfico 21. Tipos de fuente de energía
Fuente: Sistema Nacional de Información, 2019

En la zona de estudios, el 100% de las personas encuestadas establecen que cuentan con energía
eléctrica en sus viviendas.
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Alcantarillado

SI ST E MA DE T RATA MI E NTO

7,30%

38,90%

53,80%

El porcentaje de viviendas con eliminación de aguas servidas por red pública de alcantarillado alcanza el
10.1% del 29.388 viviendas del cantón, sin embargo, si se considera a los pozos sépticos el porcentaje de
tratamiento de aguas servidas alcanza el 53,8%; el 38,9% tiene letrina o pozo ciego y el 7,3% no cuenta
con ningún medio de eliminación de aguas servidas.

ALCANTARILLADO Y
POZO SÉPTICO

POZO CIEGO O
LETRINA

NO CUENTA

Gráfico 22. Sistemas de tratamiento de aguas
Fuente: Sistema Nacional de Información, 2019

En el área de estudios, el 100% de las personas encuestadas establecen que cuentan con pozo séptico
como sistema de eliminación de las aguas servidas.
Agua de consumo
El cantón no tiene como principal forma de consumo la red de agua potable, como tanqueros, vertientes y
pozos, que en el área rural alcanza el 77,5% de la población que tienen fuentes de agua sin tratamiento,
mientras que apenas el 55% del área urbana cuenta con el abastecimiento de la red pública; se resalta
que apenas el 22,5% de la población cuenta con tubería dentro de vivienda y el 51,1% de la población se
abastece por medios diferentes a la tubería.
En el área de estudios, el 71% de las personas encuestadas toman agua de pozos, mientras el resto
cuenta con instalación de agua potable; de igual manera, el 71% establece la calidad del agua que reciben
como buena, mientras el 29% restante establece la calidad del recurso como regular.
Recolección de basura
El sistema de eliminación de la basura en el cantón presenta diferentes niveles para el área rural y urbana;
el sector urbano cuenta con el 95% de cobertura de la población, mientras en el sector rural solo el 33%
población tiene servicio de recolección, lo que origina fuentes de contaminación debido a que el 44,4% de
la población rural debe quemar o enterrar los desechos, y un 20% los arroja a ríos o quebradas. Sin
embargo, tanto el área rural como urbana ha experimentado un crecimiento en la cobertura del servicio de
recolección: el área rural un 16,7% entre 2011 al 2010, y en el área urbana un 22% de crecimiento en el
mismo periodo, con un crecimiento de 8,8% anual.
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Gráfico 23. Sistemas de disposición de residuos
Fuente: Sistema Nacional de Información, 2019

En el área de estudios, el 100% de las personas encuestadas establecen que cuentan con el servicio de
recolección de basura.
Tecnología de Información
Al servicio de telefonía fija tienen acceso el 16,7% de la población, y en el área rural apenas el 6,6% de la
población cuenta con telefonía fija, sin embargo, el 74% de la población cuenta con servicio de telefonía
móvil que mitiga la falta de cobertura de telefonía móvil. En el área de estudios, el 100% de las personas
encuestadas establecen que tienen servicio de telefonía móvil.
Respecto al acceso a computadora, el 91% no cuenta con este servicio en el área urbana, alcanzando el
94,6% de la población que no cuenta con computador en el área rural.
Transporte
El transporte público del cantón se opera con cooperativas de transporte urbano, cooperativas de taxis,
taxis ejecutivos y cooperativas de tricimotos. El transporte intercantonal e interprovincial se realiza con
cooperativas del sector, también existe transporte interparroquial por parte de transporte tipo ranchera.
Actividades productivas
En este punto se hace referencia a la tenencia de la tierra en el sector, la producción, el número y tamaño
de las unidades productivas existentes, las fuentes de empleo y las relaciones que existen con el mercado
local y externo.
Tenencia de la tierra
En el cantón Quinindé se distingue que el 62,4% de las viviendas son propias, lo que supone un buen
escenario en el sentido del ahorro que supondría en cuanto se trata del pago de arriendo o renta, mientras
que un 18,9% de las viviendas se encuentran en condición cedidas (no pagadas), quizás como un forma
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de pago en especie por los servicios de la prestación de fuerza de trabajo en haciendas o fincas, dado que
mayor parte de la PEA se dedica a las actividades del sector primario.
Producción
El Censo nacional agropecuario nos permite obtener información respecto al número de Unidades de
Producción Agrícola (UPA) del cantón Quinindé, determinando que el promedio de la superficie de las UPA
en el cantón bajo análisis es igual a 39,74Has.
La mayor superficie plantada corresponde a la palma africana con 44.831,8 has., con una superficie
cosechada igual a 33.090,4 has., siendo su producción total igual a 402.976,2 toneladas métricas (Tm),
con una venta equivalente a 98,14%, es decir 395.499,2 Tm; debido a esto, el cultivo se ubica como el
cultivo con el mayor rendimiento, producción y ventas, seguido por el banano, cacao y maracuyá.
Número y tamaño de unidades productivas
En lo que respecta a Quinindé, se tiene un total de 2.018 establecimientos censados (INEC 2010), de los
que alrededor de 1,73% pertenecen al sector primario de la economía, el 8,37% pertenecen al sector
secundario (manufactura), el 31,4% se ubican en el sector de servicios, mientras que el grueso de los
establecimientos económicos (58,3%) pertenecen al sector de comercios y servicios.
Fuentes de empleo
Dentro de la PEA la rama de la actividad económica que prevalece es la agricultura, ganadería, silvicultura
y pesca con el 48.8%, en tanto que un 8,9% se dedica a labores propias del comercio. Sin embargo, un
porcentaje considerable (14,7%) no declara su rama de actividad.
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Figura 24. Población por actividad económica
Fuente: Fuente: Sistema Nacional de Información, 2019
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Relaciones entre mercado local y externo
La mayoría de establecimientos en el rango de activos fijos de menos de USD 500 se ubican en el sector
comercial, lo que supondría algún indicio sobre la gran composición de comerciantes informales en el
cantón. La producción del cantón respecto a los cultivos es en gran parte de consumo nacional,
exportando una parte de los productos.
Turismo
El cantón Quinindé tiene un potencial en turismo por la diversidad de ecosistemas naturales encontrados
en la zona a través de las Reservas Ecológicas: MacheChindul y Cotacachi-Cayapas, los Bosques
Tropicales Montañosos del Valle del Sade y la extensa zona Río Canandé, bordeando los cuerpos de
agua dulce llena de flora, fauna y aventura.
La principal atracción natural presente es la Laguna de Cube, misma que se encuentra ubicada en la
parroquia Rosa Zárate, n el Recinto La Laguna, ubicado a 2.5 km. del sitio denominado “La Y” que se
localiza a 40 km de la ciudad de Quinindé. La laguna es un humedal perteneciente al gran Bioma Lacustre,
que se divide en dos zonas que son el Espejo de Agua que comprende 21.41 ha, con islotes flotantes de
irregulares tamaños dos islas con tierra firme con vegetación en la que habitan reptiles, anfibios, aves
nativas de la zona
Arqueología
En el cantón Quinindé no se han encontrado registros de sitios arqueológicos públicos que puedan ser
encontrados en revisión bibliográfica de documentos de libre acceso; sin embargo, dando cumplimiento a
lo determinado por la normativa ambiental, se procedió a solicitar la emisión del certificado de No
Afectación a Bienes Culturales o Arqueológicos del predio al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural
INPC a través de la página web de la institución.
El instituto procede a realizar la inspección del sitio, emitiendo un informe técnico mediante Memorando
No. INPC-DCSBP-2018-1524-M con fecha 06 de noviembre del 2018, donde se establece que los
alrededores del área reportan un aproximado de 36 zonas con evidencia arqueológica, determinando la
zona como de alta sensibilidad arqueológica.
Por lo expuesto, el INPC determina que se realice una prospección geológica a cargo de un profesional
arqueólogo, por lo que el certificado arqueológico será adjunto al informe final del Estudio de Impacto
Ambiental una vez ejecutados los requerimientos de la autoridad. En el Anexo #9 del presente borrador se
adjuntan los oficios emitidos por la entidad respecto a la solicitud realizada.
4. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL
4.1 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL
4.1.1 Marco Legal
El Estudio de Impacto Ambiental Ex - post de la estación de servicio “Miraflores”, estará enmarcado dentro
de los artículos de la normativa ambiental vigente y aplicable, estándares y requisitos de nivel
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internacional, nacional regional y local, jerarquizadas de acuerdo al Art. 425 de la Constitución, mismo que
establece que el orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: la Constitución; los
tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las
ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los
demás actos y decisiones de los poderes públicos (…).

Gráfico 25. Pirámide de Kelsen – normativa en Ecuador
Fuente: https://es.slideshare.net/videoconferencias/utplinvestigacin-jurdicaii-bimestreabril-agosto-20129

Constitución de la República del Ecuador
Publicada en el Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre de 2008.
Art. 14. Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado
que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación
del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético
del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.
Art. 57, numeral 7. Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades
indígenas la consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas
de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus
tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos
proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que
les causen. La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no
se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y la
ley.
Art. 66, numeral 27. Se reconoce y garantizará a las personas el derecho a vivir en un ambiente sano,
ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza.
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Art. 71. La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se
respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura,
funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la
autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos
derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda.
Art. 72. La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de la
obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y
colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados.
Art. 74. Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del
ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. Los servicios ambientales no serán
susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el
Estado.
Art. 83, numeral 6. Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio
de otros previstos en la Constitución y la ley, respetar los derechos de la naturaleza, preservar un
ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible.
Art. 83, numeral 13. Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio
de otros previstos en la Constitución y la ley, conservar el patrimonio cultural y natural del país, y cuidar y
mantener los bienes públicos.
Art. 313. El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores
estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y
eficiencia. Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos que por su
trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y deberán
orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social. Se consideran sectores estratégicos a la
energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y
la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua,
y los demás que determine la ley.
Art. 395. La Constitución reconoce los principios ambientales:
1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso
de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los
ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras.
2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio
cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o jurídicas
en el territorio nacional.
3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, pueblos y
nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad que genere
impactos ambientales.
4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se
aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza.
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Art. 397. En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para
garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado
repetirá contra el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleve la
reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad
también recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental. Para
garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el
Estado se compromete a:
1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, ejercer las acciones
legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener
de ellos la tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares
que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental materia de litigio. La carga de la prueba sobre la
inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado.
2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación ambiental, de
recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales.
3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de materiales tóxicos y
peligrosos para las personas o el ambiente.
Art. 398. Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la
comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley
regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de
valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta (…).
Art. 409. Es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, en especial su capa fértil. Se
establecerá un marco normativo para su protección y uso sustentable que prevenga su degradación, en
particular la provocada por la contaminación, la desertificación y la erosión (…).
Art. 411. El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos,
cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que
pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y
zonas de recarga de agua.
Código Orgánico Integral Penal
Publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 180 del 9 de febrero del 2014.
Art. 251. La persona que contraviniendo la normativa vigente, contamine, deseque o altere los cuerpos de
agua, vertientes, fuentes, caudales ecológicos, aguas naturales afloradas o subterráneas de las cuencas
hidrográficas y en general los recursos hidrobiológicos o realice descargas en el mar provocando daños
graves, será sancionada con una pena privativa de libertad de tres a cinco años.
Art. 252. La persona que contraviniendo la normativa vigente, en relación con los planes de ordenamiento
territorial y ambiental, cambie el uso del suelo forestal o el suelo destinado al mantenimiento y
conservación de ecosistemas nativos y sus funciones ecológicas, afecte o dañe su capa fértil, cause
erosión o desertificación, provocando daños graves, será sancionada con pena privativa de libertad de tres
a cinco años.
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Art. 253. La persona que, contraviniendo la normativa vigente o por no adoptar las medidas exigidas en las
normas, contamine el aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo en niveles tales que
resulten daños graves a los recursos naturales, biodiversidad y salud humana, será sancionada con pena
privativa de libertad de uno a tres años.
Art. 254. La persona que, contraviniendo lo establecido en la normativa vigente, desarrolle, produzca,
tenga, disponga, queme, comercialice, introduzca, importe, transporte, almacene, deposite o use,
productos, residuos, desechos y sustancias químicas o peligrosas, y con esto produzca daños graves a la
biodiversidad y recursos naturales, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años (...).
Art. 255. La persona que emita o proporcione información falsa u oculte información que sea de sustento
para la emisión y otorgamiento de permisos ambientales, estudios de impactos ambientales, auditorías y
diagnósticos ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento forestal, que provoquen el
cometimiento de un error por parte de la autoridad ambiental, será sancionada con pena privativa de
libertad de uno a tres años (…).
Art. 257. Las sanciones previstas en este capítulo, se aplicarán concomitantemente con la obligación de
restaurar integralmente los ecosistemas y la obligación de compensar, reparar e indemnizar a las personas
y comunidades afectadas por los daños. Si el Estado asume dicha responsabilidad, a través de la
Autoridad Ambiental Nacional, la repetirá contra la persona natural o jurídica que cause directa o
indirectamente el daño.
Art. 262. La persona que paralice o suspenda de manera injustificada el servicio público de expendio o
distribución de hidrocarburos o sus derivados, incluido el gas licuado de petróleo y biocombustibles, será
sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año.
Art. 263. La persona que por sí o por medio de un tercero, de manera fraudulenta o clandestina adultere la
calidad o cantidad de los hidrocarburos o sus derivados, incluido el gas licuado de petróleo y
biocombustibles, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.
Art. 264. La persona que sin la debida autorización, almacene, transporte, envase, comercialice o
distribuya productos hidrocarburíferos o sus derivados, incluido el gas licuado de petróleo y
biocombustibles o estando autorizada, lo desvíe a un segmento distinto, será sancionada con pena
privativa de libertad de uno a tres años (…).
Código Orgánico del Ambiente
Publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 983 del 12 de abril del 2017.
Artículo 10. De la responsabilidad ambiental. El Estado, las personas naturales y jurídicas, así como las
comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, tendrán la obligación jurídica de responder por los
daños o impactos ambientales que hayan causado, de conformidad con las normas y los principios
ambientales establecidos en este Código.
Artículo 11. Responsabilidad objetivo. Los operadores de las obras, proyectos o actividades deberán
mantener un sistema de control ambiental permanente e implementarán todas las medidas necesarias
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para prevenir y evitar daños ambientales, especialmente en las actividades que generan mayor riesgo de
causarlos.
Artículo 162. Obligatoriedad. Todo proyecto, obra o actividad, así como toda ampliación o modificación de
los mismos, que pueda causar riesgo o impacto ambiental, deberá cumplir con las disposiciones y
principios que rigen al Sistema Único de Manejo Ambiental, en concordancia con lo establecido en el
presente Código.
Artículo 173. De las obligaciones del operador. El operador de un proyecto, obra y actividad, pública,
privada o mixta, tendrá la obligación de prevenir, evitar, reducir y, en los casos que sea posible, eliminar
los impactos y riesgos ambientales que pueda generar su actividad. Cuando se produzca algún tipo de
afectación al ambiente, el operador establecerá todos los mecanismos necesarios para su restauración.
El operador deberá promover en su actividad el uso de tecnologías ambientalmente limpias, energías
alternativas no contaminantes y de bajo impacto, prácticas que garanticen la transparencia y acceso a la
información, así como la implementación de mejores prácticas ambientales en la producción y consumo.
Artículo 175. Intersección. Para el otorgamiento de autorizaciones administrativas se deberá obtener a
través del Sistema Único de Información Ambiental el certificado de intersección que determine si la obra,
actividad o proyecto intersecta o no con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Patrimonio Forestal
Nacional y zonas intangibles.
Artículo 179. De los estudios de impacto ambiental. Los estudios de impacto ambiental deberán ser
elaborados en aquellos proyectos, obras y actividades que causan mediano y alto impacto o riesgo
ambiental para una adecuada y fundamentada evaluación, predicción, identificación e interpretación de
dichos riesgos e impactos.
Los estudios deberán contener la descripción de la actividad, obra o proyecto, área geográfica,
compatibilidad con los usos de suelo próximos, ciclo de vida del proyecto, metodología, herramientas de
análisis, plan de manejo ambiental, mecanismos de socialización y participación ciudadana, y demás
aspectos previstos en la norma técnica.
Artículo 180. Responsables de los estudios, planes de manejo y auditorías ambientales. La persona
natural o jurídica que desea llevar a cabo una actividad, obra o proyecto, así como la que elabora el
estudio de impacto, plan de manejo ambiental o la auditoría ambiental de dicha actividad, serán
solidariamente responsables por la veracidad y exactitud de sus contenidos, y responderán de
conformidad con la ley.
Los consultores individuales o las empresas consultoras que realizan estudios, planes de manejo y
auditorías ambientales, deberán estar acreditados ante la Autoridad Ambiental Competente y deberán
registrarse en el Sistema Único de Información Ambiental. Dicho registro será actualizado periódicamente.
Artículo 183. Del establecimiento de la póliza o garantía por responsabilidades ambientales. Las
autorizaciones administrativas que requieran de un estudio de impacto ambiental exigirán obligatoriamente
al operador de un proyecto, obra o actividad contratar un seguro o presentar una garantía financiera. El
seguro o garantía estará destinado de forma específica y exclusiva a cubrir las responsabilidades
ambientales del operador que se deriven de su actividad económica o profesional (…). El operador deberá
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mantener vigente la póliza o garantía durante el periodo de ejecución de la actividad y hasta su cese
efectivo.
Artículo 185. De la emisión de las autorizaciones administrativas. Los proyectos, obras o actividades que
requieran de autorizaciones administrativas, deberán realizar los pagos que por servicios administrativos
correspondan.
Artículo 186. Del cierre de operaciones. Los operadores que por cualquier motivo requieran el cierre de las
operaciones o abandono del área, deberán ejecutar el plan de cierre y abandono conforme lo aprobado en
el plan de manejo ambiental respectivo; adicionalmente, deberán presentar informes y auditorías al
respecto, así como los demás que se establezcan en la norma secundaria.
Artículo 190. De la calidad ambiental para el funcionamiento de los ecosistemas. Las actividades que
causen riesgos o impactos ambientales en el territorio nacional deberán velar por la protección y
conservación de los ecosistemas y sus componentes bióticos y abióticos, de tal manera que estos
impactos no afecten a las dinámicas de las poblaciones y la regeneración de sus ciclos vitales, estructura,
funciones y procesos evolutivos, o que impida su restauración.
Artículo 208. Obligatoriedad del monitoreo. El operador será el responsable del monitoreo de sus
emisiones, descargas y vertidos, con la finalidad de que estas cumplan con el parámetro definido en la
normativa ambiental. La Autoridad Ambiental Competente, efectuará el seguimiento respectivo y solicitará
al operador el monitoreo de las descargas, emisiones y vertidos, o de la calidad de un recurso que pueda
verse afectado por su actividad. Los costos del monitoreo serán asumidos por el operador. La normativa
secundaria establecerá, según la actividad, el procedimiento y plazo para la entrega, revisión y aprobación
de dicho monitoreo.
Artículo 237. Autorización administrativa para el generador y gestor de desechos peligrosos y especiales.
Todo generador y gestor de residuos y desechos peligrosos y especiales, deberán obtener la autorización
administrativa de conformidad con los procedimientos y requisitos establecidos en la norma secundaria.
Artículo 238. Responsabilidades del generador. Toda persona natural o jurídica definida como generador
de residuos y desechos peligrosos y especiales, es el titular y responsable del manejo ambiental de los
mismos desde su generación hasta su eliminación o disposición final, de conformidad con el principio de
jerarquización y las disposiciones de este Código.
Serán responsables solidariamente, junto con las personas naturales o jurídicas contratadas por ellos para
efectuar la gestión de los residuos y desechos peligrosos y especiales, en el caso de incidentes que
produzcan contaminación y daño ambiental.
También responderán solidariamente las personas que no realicen la verificación de la autorización
administrativa y su vigencia, al momento de entregar o recibir residuos y desechos peligrosos y especiales,
cuando corresponda, de conformidad con la normativa secundaria.
Artículo 291. Obligación de comunicación a la autoridad. Todos quienes ejecuten proyectos, obras o
actividades, públicas, privadas o mixtas, estarán obligados a comunicar a la Autoridad Ambiental
Competente dentro de las 24 horas posteriores a la ocurrencia o existencia de daños ambientales dentro
de sus áreas de operación.
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Disposiciones derogatorias. Deróguese las siguientes leyes:
Primera. Codificación de la Ley de Gestión Ambiental.
Segunda. Codificación de la Ley para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental.
Tercera. Codificación de la Ley que Protege a la Biodiversidad en el Ecuador.
Cuarta. Codificación de la Ley para la Preservación de Zonas de Reservas y Parques Nacionales.
Quinta. Artículos 114, 115, 116 y 149 de la Ley Orgánica de Salud.
Sexta. Codificación de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre.
Séptima. Inciso 4 del artículo 3 de la Ley de Hidrocarburos.
Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria TULAS
Expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 3516 y publicado en la Edición Especial del Registro Oficial No.
51 del 31 de marzo del 2003.
Libro I
Libro II
Libro III
Libro IV
Libro V
Libro VI
Libro VII
Libro VIII
Libro IX

De la Autoridad Ambiental
De la Gestión Ambiental
Del Régimen Forestal
De la Biodiversidad
De la Gestión de los Recursos Costeros
De la Calidad Ambiental.
Del Régimen Especial de Galápagos
Del Instituto para el Eco desarrollo Regional Amazónico (ECORAE).
Del Sistema de Derechos o Tasas por los servicios que presta el Ministerio del Ambiente y
por el Uso y Aprovechamiento de Bienes Nacionales que se encuentren bajo su cargo y
protección.

Ley Orgánica de Salud
Publicada en el Registro Oficial No. 423 del 22 de Diciembre de 2006.
Art. 7, literal c. Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la salud, el derecho
de vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación.
Art. 103. Se prohíbe a toda persona, natural o jurídica, descargar o depositar aguas servidas y residuales,
sin el tratamiento apropiado, conforme lo disponga en el reglamento correspondiente, en ríos, mares,
canales, quebradas, lagunas, lagos y otros sitios similares (…).
Art. 104. Todo establecimiento industrial, comercial o de servicios, tiene la obligación de instalar sistemas
de tratamiento de aguas contaminadas y de residuos tóxicos que se produzcan por efecto de sus
actividades.
Art. 113. Toda actividad laboral, productiva, industrial, comercial, recreativa y de diversión; así como las
viviendas y otras instalaciones y medios de transporte, deben cumplir con lo dispuesto en las respectivas
normas y reglamentos sobre prevención y control, a fin de evitar la contaminación por ruido, que afecte a
la salud humana.
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Art. 118. Los empleadores protegerán la salud de sus trabajadores dotándoles de información suficiente,
equipos de protección, vestimenta apropiada y ambientes seguros de trabajo; Art. 119 obliga a los
empleadores a notificar a las autoridades competentes, los accidentes de trabajo y enfermedades
laborales.
Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua
Publicada en el Registro Oficial Segundo Suplemento Año II No. 305 del 06 de agosto del 2014.
Art. 1. Los recursos hídricos son parte del patrimonio natural del Estado y serán de su competencia
exclusiva, la misma que se ejercerá concurrentemente entre el Gobierno Central y los Gobiernos
Autónomos Descentralizados, de conformidad con la Ley (…).
Art. 12. El Estado, los sistemas comunitarios, juntas de agua potable y juntas de riego, los consumidores y
usuarios, son corresponsables en la protección, recuperación y conservación de las fuentes de agua y del
manejo de páramos así como la participación en el uso y administración de las fuentes de aguas que se
hallen en sus tierras, (…).
Art. 64. La naturaleza o Pacha Mama tiene derecho a la conservación de las aguas con sus propiedades
como soporte esencial para todas las formas de vida (…).
Art. 66. La restauración del agua será independiente de la obligación del Estado y las personas naturales o
jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos afectados por la contaminación de las aguas o que
dependan de los ecosistemas alterados (…).
Art. 93. El aprovechamiento productivo del agua lo constituyen actividades como riego para economía
popular y solidaria, agro industria, producción agropecuaria o producción acuícola de exportación u otras
actividades productivas (…), y que para el mismo se requerirá de la autorización administrativa que otorga
la Autoridad Única del Agua, previa solicitud de conformidad con la planificación hídrica, los requisitos y
condiciones que establece esta Ley (…) y la misma que confiere al titular de esta, de manera exclusiva, la
capacidad para la captación, tratamiento, conducción y utilización del caudal a que se refiera la
autorización.
Art. 113. El aprovechamiento productivo del agua en actividades hidrocarburíferas en el territorio nacional,
requerirá de la autorización de la Autoridad Única del Agua, respetando el orden de prelación
constitucional, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y su Reglamento.
Ley de Hidrocarburos
Expedida mediante Decreto Supremo No. 2967, y publicada en el Registro Oficial No. 711 del 15 de
noviembre de 1978, fue codificada en diciembre del 2000, y sus reformas publicadas en el Registro Oficial
No. 244 del 27 de julio de 2010.
Art. 3. El transporte de hidrocarburos por oleoductos, poliductos y gasoductos, su refinación,
industrialización, almacenamiento y comercialización, serán realizadas directamente por las empresas
públicas, o por delegación por empresas nacionales o extranjeras de reconocida competencia en esas
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actividades, legalmente establecidas en el país, asumiendo la responsabilidad y riesgos exclusivos de su
inversión y sin comprometer recursos públicos, según se prevé en el tercer inciso de este artículo (…).
Art. 11. Créase la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, ARCH, como organismo técnicoadministrativo, encargado de regular, controlar y fiscalizar las actividades técnicas y operacionales en las
diferentes fases de la industria hidrocarburífera, que realicen las empresas públicas o privadas,
nacionales, extranjeras, empresas mixtas, consorcios, asociaciones, u otras formas contractuales y demás
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que ejecuten actividades hidrocarburíferas en el
Ecuador.
Art. 68. El almacenamiento, distribución y venta al público en el país, o una de estas actividades, de los
derivados de los hidrocarburos será realizada por PETROECUADOR o por personas naturales o por
empresas nacionales o extranjeras, de reconocida competencia en esta materia y legalmente establecidas
en el país, para lo cual podrán adquirir tales derivados ya sea en plantas refinadoras establecidas en el
país o importarlos. El almacenamiento, la distribución y la venta de los derivados en el país, constituyen un
servicio público que por su naturaleza no podrá ser suspendido por las personas naturales o por las
empresas nacionales o extranjeras que lo realicen.
Art. 69. La distribución de los productos será realizada exclusivamente por PETROECUADOR, quien
actuará por sí misma o mediante las formas contractuales establecidas en esta Ley. La venta al público
podrá ser ejercida por personas naturales o jurídicas a nombre de PETROECUADOR, las cuales
suscribirán los correspondientes contratos de distribución con la empresa filial respectiva, que garanticen
un óptimo y permanente servicio al consumidor, de acuerdo con las disposiciones de esta Ley y las
regulaciones que impartiere la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero.
Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador RAOHE
Expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 1215, Registro Oficial N°265 del 13 de febrero de 2001, con
Registro Oficial Nª 289 del 29 de septiembre del 2010, y reformado mediante Decreto Ejecutivo No. 472.
Art. 10. Los sujetos de control, de conformidad con lo que dispone el Art. 31, literales c, k, s, y t de la Ley
de Hidrocarburos, deberán presentar hasta el primero de diciembre de cada año (…) el programa anual de
actividades ambientales derivado del respectivo Plan de Manejo Ambiental y el presupuesto ambiental del
año siguiente para su evaluación y aprobación en base del respectivo pronunciamiento de la
Subsecretaría de Protección Ambiental, como parte integrante del programa y presupuesto generales de
las actividades contractuales, que deberá incluir los aspectos de operaciones, de inversiones y gastos
administrativos, rubros que a su vez deberán estar claramente identificados en el presupuesto consolidado
de los entes mencionados.
Art. 11. Los sujetos de control presentarán a la Subsecretaría de Protección Ambiental hasta el treinta y
uno de enero de cada año y conforme al Formato No. 4 del Anexo 4 de este Reglamento, el informe anual
de las actividades ambientales cumplidas en el inmediato anterior, como parte informe anual de
actividades contractuales. Este informe deberá describir y evaluar las actividades ambientales
presupuestadas que han sido ejecutadas, en relación con las que consten en el programa anual de
actividades antes referido (…).
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Art. 12. Los sujetos de control deberán realizar el monitoreo ambiental interno de sus emisiones a la
atmósfera, descargas líquidas y sólidas así como de la remediación de suelos y/o piscinas contaminados.
Para tal efecto, deberán presentar a la Dirección Nacional de Protección Ambiental la identificación de los
puntos de monitoreo según los Formatos No. 1 y 2 del Anexo 4. La Dirección Nacional de Protección
Ambiental aprobará los puntos de monitoreo u ordenará, en base a la situación ambiental del área de
operaciones, que se modifiquen dichos puntos. Los análisis de dicho monitoreo interno se reportarán (…)
cumpliendo con los requisitos de los Formularios No. 3 y 4 del Anexo 4 de este Reglamento por escrito y
en forma electrónica anualmente para las fases, instalaciones y actividades de almacenamiento,
transporte, comercialización y venta de hidrocarburos en base de los análisis semestrales de descargas y
emisiones (…).
Art. 13. Los sujetos de control presentarán, previo al inicio de cualquier proyecto, los Estudios Ambientales
de la fase correspondiente de las operaciones a la Subsecretaría de Protección Ambiental (SPA) del
Ministerio de Energía y Minas (MEM) para su análisis, evaluación, aprobación y seguimiento, de acuerdo
con las definiciones y guías metodológicas establecidas en el Capítulo IV de este Reglamento y de
conformidad con el marco jurídico ambiental regulatorio de cada contrato de exploración, explotación,
comercialización y/o distribución de hidrocarburos. Los estudios ambientales deberán ser elaborados por
consultores o firmas consultoras debidamente calificadas e inscritas en el respectivo registro de la
Subsecretaría de Protección Ambiental. Para el desarrollo de las actividades hidrocarburíferas, deberán
presentar a la Subsecretaría de Protección Ambiental (SPA) por intermedio de la Dirección Nacional de
Protección Ambiental (DINAPA) el Diagnóstico Ambiental – Línea Base o la respectiva actualización y
profundización del mismo, los Estudios de Impacto Ambiental y los complementarios que sean del caso.
Art. 24. Para el manejo y almacenamiento de productos químicos se cumplirá con lo siguiente:
a) Instruir y capacitar al personal sobre el manejo de productos químicos, sus potenciales efectos
ambientales así como señales de seguridad correspondientes, de acuerdo a normas de seguridad
industrial.
b) Los sitios de almacenamiento de productos químicos serán ubicados en áreas no inundables y
cumplirán con los requerimientos específicos de almacenamiento para cada clase de productos.
c) Para el transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos, se cumplirá con
las respectivas normas vigentes en el país y se manejarán adecuadamente las hojas técnicas de
seguridad (material safety data sheet) que deben ser entregadas por los fabricantes para cada
producto.
d) En todas las actividades hidrocarburíferas se utilizarán productos naturales y/o biodegradables,
entre otros los siguientes: desengrasantes, limpiadores, detergentes y desodorizantes domésticos
e industriales, digestores de desechos tóxicos y de hidrocarburos provenientes de derrames;
inhibidores parafínicos, insecticidas, abonos y fertilizantes, al menos que existan justificaciones
técnicas y/o económicas debidamente sustentadas.
e) En todas las operaciones hidrocarburíferas y actividades relacionadas con las mismas se
aplicarán estrategias de reducción del uso de productos químicos en cuanto a cantidades en
general y productos peligrosos especialmente, las cuales se identificarán detalladamente en el
Plan de Manejo Ambiental.
Art. 25. Para el manejo y almacenamiento de combustibles y petróleo se cumplirá con lo siguiente:
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a) Instruir y capacitar al personal de operadoras, subcontratistas, concesionarios y distribuidores
sobre el manejo de combustibles, sus potenciales efectos y riesgos ambientales así como las
señales de seguridad correspondientes, de acuerdo a normas de seguridad industrial, así como
sobre el cumplimiento de los Reglamentos de Seguridad Industrial del Sistema PETROECUADOR
vigentes, respecto al manejo de combustibles;
b) Los tanques, grupos de tanques o recipientes para crudo y sus derivados así como para
combustibles se regirán para su construcción con la norma API 650, API 12F, API 12D, UL 58, UL
1746, UL 142 o equivalentes, donde sean aplicables; deberán mantenerse herméticamente
cerrados, a nivel del suelo y estar aislados mediante un material impermeable para evitar
filtraciones y contaminación del ambiente, y rodeados de un cubeto técnicamente diseñado para el
efecto, con un volumen igual o mayor al 110% del tanque mayor;
c) Los tanques o recipientes para combustibles deben cumplir con todas las especificaciones
técnicas y de seguridad industrial del Sistema PETROECUADOR, para evitar evaporación
excesiva, contaminación, explosión o derrame de combustible. Principalmente se cumplirá la
norma NFPA-30 o equivalente;
d) Todos los equipos mecánicos tales como tanques de almacenamiento, tuberías de productos,
motores eléctricos y de combustión interna estacionarios así como compresores, bombas y demás
conexiones eléctricas, deben ser conectados a tierra;
e) Los tanques de almacenamiento de petróleo y derivados deberán ser protegidos contra la
corrosión a fin de evitar daños que puedan causar filtraciones de petróleo o derivados que
contaminen el ambiente;
f) Los sitios de almacenamiento de combustibles serán ubicados en áreas no inundables. La
instalación de tanques de almacenamiento de combustibles se realizará en las condiciones de
seguridad industrial establecidas reglamentariamente en cuanto a capacidad y distancias mínimas
de centros poblados, escuelas, centros de salud y demás lugares comunitarios o públicos;
g) Los sitios de almacenamiento de combustibles y/o lubricantes de un volumen mayor a 700 galones
deberán tener cunetas con trampas de aceite. En plataformas off-shore, los tanques de
combustibles serán protegidos por bandejas que permitan la recolección de combustibles
derramados y su adecuado tratamiento y disposición; y,
h) Cuando se helitransporten combustibles, se lo hará con sujeción a las normas de seguridad OACI.
Art. 27. Se deberá disponer de equipos y materiales para control de derrames así como equipos contra
incendios y contar con programas de mantenimiento tanto preventivo como correctivo, especificados en el
Plan de Manejo Ambiental, así como documentado y reportado anualmente en forma resumida a través de
la Dirección Nacional de Protección Ambiental a la Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio
de Energía y Minas. Durante la operación y mantenimiento se dispondrá, para respuesta inmediata ante
cualquier contingencia, del equipo y materiales necesarios así como personal capacitado especificados en
el Plan de Contingencias del Plan de Manejo Ambiental, y se realizarán periódicamente los respectivos
entrenamientos y simulacros.
Art. 28. Manejo de desechos en general:
a) Reducción de desechos en la fuente.- Los Planes de Manejo Ambiental deberán incorporar
específicamente las políticas y prácticas para la reducción en la fuente de cada una de las
categorías de los desechos descritos en la Tabla No. 8 del Anexo 2 de este Reglamento;
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b) Clasificación.- Los desechos constantes en la Tabla No. 8 del Anexo 2 de este Reglamento serán
clasificados, tratados, reciclados o reutilizados y dispuestos de acuerdo a normas ambientales y
conforme al Plan de Manejo Ambiental;
c) Disposición.- Se prohíbe la disposición no controlada de cualquier tipo de desecho. Los sitios de
disposición de desechos, tales como rellenos sanitarios y piscinas de disposición final, contarán
con un sistema adecuado de canales para el control de lixiviados, así como tratamiento y
monitoreo de éstos previo a su descarga; y,
d) Registros y documentación.- En todas las instalaciones y actividades hidrocarburíferas se llevarán
registros sobre la clasificación de desechos, volúmenes y/o cantidades generados y la forma de
tratamiento y/o disposición para cada clase de desechos conforme a la Tabla No. 8 del Anexo 2 de
este reglamento. Un resumen de dicha documentación se presentará en el Informe Anual
Ambiental.
Art. 29. Toda instalación, incluyendo centros de distribución, sean nuevos o remodelados, así como las
plataformas off-shore, deberán contar con un sistema convenientemente segregado de drenaje, de forma
que se realice un tratamiento específico por separado de aguas lluvias y de escorrentías, aguas grises y
negras y efluentes residuales para garantizar su adecuada disposición. Deberán disponer de separadores
agua-aceite o separadores API ubicados estratégicamente y piscinas de recolección, para contener y tratar
cualquier derrame así como para tratar las aguas contaminadas que salen de los servicios de lavado,
lubricación y cambio de aceites, y evitar la contaminación del ambiente (…).
Art. 30. Manejo y tratamiento de emisiones a la atmósfera:
a) Emisiones a la atmósfera.- Los sujetos de control deberán controlar y monitorear las emisiones a
la atmósfera que se emiten de sistemas de combustión en hornos, calderos, generadores y
mecheros, en función de la frecuencia, los parámetros y los valores máximos referenciales
establecidos en la Tabla No. 3 del Anexo 2 de este Reglamento. Los reportes del monitoreo
ambiental interno se presentarán a la Dirección Nacional de Protección Ambiental, según el
Formato No. 4 establecido en el Anexo 4 de este Reglamento y conforme a la periodicidad
establecida en el artículo 12.
b) Monitoreo de tanques y recipientes.- Se deberán inspeccionar periódicamente los tanques y
recipientes de almacenamiento así como bombas, compresores, líneas de transferencia, y otros, y
adoptar las medidas necesarias para minimizar las emisiones. En el Plan de Manejo Ambiental y
en las medidas de Seguridad Industrial y mantenimiento se considerarán los mecanismos de
inspección y monitoreo de fugas de gases en dichas instalaciones. Una vez al año se deberá
monitorear el aire ambiente cercano a las instalaciones mencionadas; los resultados se reportarán
en el Informe Ambiental Anual (…).
Art. 31. Las plataformas e instalaciones deben ser mantenidas libres de desechos sólidos. Ningún tipo de
desechos, material de suelo o vegetal será depositado en cuerpos de agua o drenajes naturales. Las
operadoras presentarán en el Plan de Manejo Ambiental el sistema de clasificación, tratamiento, reciclaje
y/o reuso de los desechos sólidos así como las tecnologías para la disposición final, inclusive los acuerdos
con municipios, empresas especializadas u otras operadoras de basureros o rellenos sanitarios, cuando
fuera el caso (…).
Art. 34. Los Estudios Ambientales serán requeridos previo al desarrollo de cada una de las fases de la
actividad hidrocarburífera, según los criterios constantes en este Reglamento. Para el caso de los
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contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, se tendrá en cuenta el marco jurídico ambiental
regulatorio de cada contrato.
Los Estudios Ambientales de un determinado proyecto constituyen en conjunto una unidad sistemática, en
proceso de perfeccionamiento de acuerdo a los requerimientos de las diferentes fases de la actividad
hidrocarburífera y a las condiciones específicas de las zonas en que se desarrolla cada una de estas
actividades.
El Diagnóstico Ambiental - Línea Base del Estudio de Impacto Ambiental contendrá la información básica
sobre las características biofísicas, socio-económicas y culturales del área adjudicada así como del terreno
o territorio calificado para ruta de oleoductos, poliductos, gasoductos y Centros de Distribución y constituye
una unidad que, una vez aprobada, conforma el marco general en el que se irán trabajando y
profundizando los diferentes aspectos que requiera el avance del proyecto en sus diferentes fases, áreas
de influencia y condiciones.
Siempre que la magnitud del proyecto y las características del mismo lo requieran, y no se fragmente la
unidad del estudio a presentarse, los Estudios Ambientales podrán ser presentados por etapas dentro de
una misma fase, y los ya presentados podrán ser ampliados mediante Estudios Complementarios o
Alcances o Adendums al mismo, de manera de dar agilidad a los procedimientos de análisis, evaluación,
aprobación y seguimiento.
En caso de nuevas operaciones en un área que cuente con un Estudio Ambiental y luego de dos años de
aprobado éste, se deberá realizar una reevaluación, que consistirá en una revisión del documento original,
inspecciones y estudios de actualización en el campo, así como una reevaluación de la significancia de los
impactos socio-ambientales y una actualización del Plan de Manejo Ambiental, que deberá ser aprobado
por la Subsecretaría de Protección Ambiental antes del inicio de las nuevas operaciones.
Para la realización de los estudios ambientales se utilizarán tecnología y metodología aceptadas en la
industria petrolera, compatible con la protección del medio ambiente, y se efectuará conforme a las guías
que se detallan en los siguientes artículos de este capítulo.
Art. 37. Previo a la entrega de los Estudios Ambientales a la Subsecretaría de Protección Ambiental para
su evaluación y aprobación, los sujetos de control realizarán una presentación pública de los Estudios de
Impacto Ambiental para el proyecto respectivo, conjuntamente con representantes de la operadora, de la
consultora ambiental y de la población del área de influencia directa, bajo la coordinación de la
Subsecretaría de Protección Ambiental, quien además canalizará los comentarios y observaciones de los
asistentes.
Art. 40. Previa a la realización de cualquier tipo de Estudio Ambiental, los sujetos de control deberán
presentar a la Subsecretaría de Protección Ambiental los Términos de Referencia específicos, basados en
la Guía Metodológica del artículo 41 de este Reglamento, para su respectivo análisis y aprobación en un
término de 15 días.
Cuando se vayan a realizar operaciones hidrocarburíferas dentro de áreas pertenecientes al Patrimonio
Nacional de Areas Naturales, Bosques y Vegetación Protectores, los sujetos de control presentarán una
copia adicional de los Términos de Referencia que será remitida por la Subsecretaría de Protección
Ambiental al Ministerio del Ambiente, el que tendrá un término de 7 días para su pronunciamiento ante la
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Subsecretaría de Protección Ambiental, la que a su vez los aprobará en el término de 5 días. La ausencia
del pronunciamiento de cualquiera de los dos ministerios significará que el mismo es favorable.
Obtenida la aprobación o vencido el término se procederá a la realización de los Estudios Ambientales,
tomando en cuenta las observaciones que se hubieran formulado, de existir éstas.
Art. 41. En la elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental se aplicarán, de conformidad con las
características de cada proyecto y de la fase de operación de que se trate, los siguientes criterios
metodológicos y guía general de contenido:
1. Ficha Técnica. En este numeral se presentarán de forma resumida los principales elementos de
identificación del estudio:
• Número del bloque y/o nombre del proyecto y denominación del área.
• Ubicación cartográfica.
• Fase de operaciones.
• Superficie del área.
• Razón social de la compañía operadora.
• Dirección o domicilio, teléfono, fax, correo electrónico.
• Representante legal.
• Nombre de la compañía consultora ambiental responsable de la ejecución del Estudio y
número del respectivo registro de Consultores Ambientales del sector Hidrocarburífero de la
Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas.
• Composición del equipo técnico previamente calificado por la Subsecretaría de Protección
Ambiental.
• Plazo de ejecución del Estudio.
2. Introducción. En este numeral se expondrá el marco conceptual en que se inscribe el estudio, así
como una descripción del contenido global y de las distintas partes del mismo, y su relación con
los estudios ambientales realizados para las fases anteriores, de existir éstas.
3. Diagnóstico Ambiental – Línea Base. Criterios metodológicos.- Los componentes de la Línea Base
que anteceden deberán aplicarse para describir y caracterizar el área, lo cual servirá de parámetro
para la identificación de las áreas sensibles y la definición del Plan de Monitoreo Ambiental. La
Línea Base tiene carácter general y una vez establecida, es única para todas las fases operativas,
sin perjuicio de que se la profundice y actualice al inicio de una nueva fase de ser necesario. Sus
componentes deberán aplicarse y profundizarse de acuerdo con las condiciones de cada fase de
operación y tomando en cuenta las características del área en que se van a desarrollar las
operaciones, conforme a lo establecido en el presente Reglamento, de manera que permitan
avanzar en la comprensión de los ecosistemas y su funcionamiento, los que podrían ser afectados
por las actividades a ejecutarse. En el componente socio-económico y cultural interesa no
únicamente describir los aspectos señalados sino analizar la organización social local, su dinámica
y especialmente las formas de utilización de los recursos naturales. Análisis detallado. La línea
base incorporará la evaluación detallada de la situación actual de los siguientes componentes
ambientales:
• Medio Físico: geología, geomorfología, hidrología, climatología, tipos y usos del suelo, calidad
de aguas, paisaje natural.
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Medio Biótico: identificación de ecosistemas terrestres, cobertura vegetal, fauna y flora,
ecosistemas acuáticos o marinos de ser el caso. Identificación de zonas sensibles, especies
de fauna y flora únicas, raras o en peligro y potenciales amenazas al ecosistema.
• Aspectos socioeconómicos y culturales de la población que habita en el área de influencia: Se
identificarán los siguientes aspectos:
• Aspectos demográficos.- Composición por edad y sexo, tasa de crecimiento de la población,
densidad, migración, características de la PEA.
• Condiciones de vida.- Alimentación y nutrición: abastecimiento de alimentos, problemas
nutricionales.
• Salud: factores que inciden en la natalidad, mortalidad infantil, general y materna; morbilidad;
servicios de salud existentes; prácticas de medicina tradicional.
• Educación: condición de alfabetismo, nivel de instrucción, planteles, profesores y alumnos en
el último año escolar.
• Vivienda: número, tipos, materiales predominantes, servicios fundamentales.
• Estratificación (grupos socioeconómicos), organiza-ción (formas de asociación, formas de
relación, liderazgo) y participación social así como caracterización de valores y costumbres.
• Infraestructura física.- vías de comunicación, servicios básicos (educación, salud, saneamiento
ambiental).
• Estaciones de servicio.- tipo de actividades industriales, educacionales y socio-culturales más
cercanas; densidad poblacional en el entorno; tráfico actual y con proyección a futuro.
• Actividades productivas.- tenencia y uso de la tierra, producción, número y tamaño de
unidades productivas, empleo, relaciones con el mercado.
• Turismo.- lugares de interés por su valor paisajístico, por sus recursos naturales así como por
su valor histórico y cultural.
• Arqueología.- estudio de vestigios y conservación con la intervención del Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural (INPC) en los casos que establece la Ley.
4. Descripción de las actividades del proyecto. Se describirán la operación técnica y las actividades
que podrían tener efectos ambientales en cada una de las fases operativas del proyecto. Se
incluirán los siguientes aspectos generales:
• Resumen ejecutivo del proyecto.
• Marco de referencia legal y administrativo ambiental.
• Localización geográfica y político-administrativa.
• Definición del área de influencia.
• Características del proyecto de conformidad con la fase de la actividad hidrocarburífera a que
corresponda: caminos, medios de transporte, técnicas a utilizarse, equipo y maquinaria
necesaria, número de trabajadores, requerimientos de electricidad y agua, atención médica,
educación, entre otros.
• Tipos de insumos y desechos: tipos de tratamiento de desechos, entre otros.
• De acuerdo al tipo de operación o fase, deberá constar la información adicional detallada
constante en los capítulos correspondientes a las fases: Prospección geofísica (artículo 48),
Perforación exploratoria y de avanzada (artículo 51), desarrollo y producción (artículo 55),
industrialización (artículo 63), almacenamiento y transporte de petróleo y sus derivados
(artículo 70), comercialización y venta de derivados de petróleo (artículo 75).
5. Determinación del área de influencia y áreas sensibles. La información de los numerales
anteriores debe permitir identificar las áreas a ser impactadas y dentro de ellas las zonas
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sensibles, en donde deben adoptarse medidas específicas o evitarse determinadas actividades,
de conformidad con la fase de las operaciones de que se trate.
6. Identificación y evaluación de impactos. Se reconocerán las acciones del proyecto hidrocarburífero
que van a generar impactos sobre los diferentes elementos ambientales, socioeconómicos y
culturales, de acuerdo a la fase de que se trate y determinando la calidad del impacto (directo–
indirecto, positivo–negativo, etc.), el momento en que se produce, su duración (temporal–
permanente), su localización y área de influencia, sus magnitudes etc. Se tratará de mostrar cómo
la situación caracterizada por la Línea Base puede resultar modificada en sus diversos
componentes por las actividades a ejecutarse. La identificación de los impactos ambientales así
como de los impactos socioeconómicos y culturales deberá presentarse mediante matrices que
permitan identificarlos y evaluarlos claramente, basado en todos los parámetros estudiados en el
Diagnóstico Ambiental – Línea Base. Los impactos indirectos deben evitarse en la medida de lo
posible, o transformarse en positivos, según cuáles fueren las características de la situación.
Deben diferenciarse las necesidades insatisfechas previamente existentes y que no son
producidas por el proyecto. En las zonas intervenidas, es preciso que la Línea Base incluya un
análisis de impactos previos ocasionados por otras actividades. La elección de técnicas de
evaluación y valoración estará sujeta a criterio de quien realiza el estudio, sin embargo se cuidará
que:
• Analicen la situación ambiental previa (Línea Base) en comparación con las transformaciones
del ambiente derivadas de las actividades hidrocarburíferas ejecutadas.
• Prevean los impactos directos, indirectos y los riesgos inducidos que se podrían generar sobre
los componentes físico, biótico, socioeconómico y cultural del ambiente.
• Se identifiquen y justifiquen las metodologías utilizadas en función de:
• La naturaleza de la actividad hidrocarburífera a realizarse; y,
• Los componentes ambientales afectados.
7. Plan de Manejo Ambiental. Una vez que se han identificado, analizado y cuantificado los impactos
ambientales derivados de las actividades hidrocarburíferas, para la preparación del Plan de
Manejo Ambiental se deben considerar los siguientes aspectos:
• Analizar las acciones posibles de realizar para aquellas actividades que, según lo detectado
en la valoración cualitativa de impactos, impliquen un impacto no deseado.
• Identificar responsabilidades institucionales para la atención de necesidades que no son de
responsabilidad directa de la empresa y diseñar los mecanismos de coordinación.
• Describir los procesos, tecnologías, diseño y operación, y otros que se hayan considerado,
para reducir los impactos ambientales negativos cuando corresponda.
• Sobre la base de estas consideraciones, el Estudio de Impacto Ambiental propondrá los
planes detallados a continuación, con sus respectivos programas, presupuestos y
cronogramas.
✓ Plan de prevención y mitigación de impactos: corresponde a las acciones tendientes a
minimizar los impactos negativos sobre el ambiente en las diferentes fases de las
operaciones hidrocarburíferas.
✓ Plan de contingencias: comprende el detalle de las acciones, así como los listados y
cantidades de equipos, materiales y personal para enfrentar los eventuales accidentes y
emergencias en la infraestructura o manejo de insumos, en las diferentes fases de las
operaciones hidrocarburíferas, basado en un análisis de riesgos y del comportamiento de
derrames. Se incluirá la definición y asignación de responsabilidades para el caso de
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ejecución de sus diferentes fases (flujograma y organigrama), las estrategias de
cooperación operacional así como un programa anual de entrenamientos y simulacros.
✓ Plan de capacitación: comprende un programa de capacitación sobre los elementos y la
aplicación del Plan de Manejo Ambiental a todo el personal de la empresa acorde con las
funciones que desempeña.
✓ Plan de salud ocupacional y seguridad industrial: comprende las normas establecidas por
la empresa internamente para preservar la salud y seguridad de los empleados inclusive
las estrategias de su difusión.
✓ Plan de manejo de desechos: comprende las medidas y estrategias concretas a aplicarse
en el proyecto para prevenir, tratar, reciclar/reusar y disponer los diferentes desechos
sólidos, líquidos y gaseosos.
✓ Plan de relaciones comunitarias: comprende un programa de actividades a ser
desarrollado con la(s) comunidad(es) directamente involucrada(s) con el proyecto, la
autoridad y la empresa operadora. Se incluirán medidas de difusión del Estudio de
Impacto Ambiental, las principales estrategias de información y comunicación, eventuales
planes de indemnización, proyectos de compensación y mitigación de impactos socioambientales, así como un programa de educación ambiental participativa a la comunidad.
Estos acuerdos deben permitir la disminución de efectos negativos y la optimización de las
acciones positivas.
✓ Plan de rehabilitación de áreas afectadas: comprende las medidas, estrategias y
tecnologías a aplicarse en el proyecto para rehabilitar las áreas afectadas (restablecer la
cobertura vegetal, garantizar la estabilidad y duración de la obra, remediación de suelos
contaminados, etc.).
✓ Plan de abandono y entrega del área: comprende el diseño de las actividades a cumplirse
una vez concluida la operación, de manera de proceder al abandono y entrega del área
del proyecto motivo del respectivo Estudio Ambiental.
8. Plan de Monitoreo. El Estudio de Impacto Ambiental definirá los sistemas de seguimiento,
evaluación y monitoreo ambientales y de relaciones comunitarias, tendientes a controlar
adecuadamente los impactos identificados en el Estudio de Impacto Ambiental y el cumplimiento
del Plan de Manejo Ambiental así como las acciones correctivas propuestas en el mismo. Los
informes del Plan de Monitoreo se deberán presentar anualmente dentro del Informe Anual de las
Actividades Ambientales, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 12 de este Reglamento.
9. Anexos. Información cartográfica básica y temática en formato digital y analógico, con
coordenadas geográficas y UTM, en archivos compatibles con los de la Subsecretaría de
Protección Ambiental, inclusive las respectivas bases de datos, a las siguientes escalas
correspondientes a las fases de las actividades hidrocarburíferas:
• Prospección geofísica: 1:50000.
• Perforación exploratoria: 1:10000.
• Desarrollo y producción: 1:25000.
• Industrialización: 1:10000.
• Almacenamiento: 1:10000.
• Transporte y comercialización: 1:25000.
• Estaciones de servicio y otros establecimientos de comercialización en áreas urbanas: 1:100
hasta 1:10000; para zonas rurales y en caso que no exista la correspondiente información
digital, se podrán presentar planos cartográficos del IGM en forma escrita.
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Toda información geográfica deberá ser sustentada, indicando la(s) fuente(s) de información y
su fecha.
• La presentación gráfica se realizará conforme al formato establecido en el Gráfico 1 del Anexo
1 de este Reglamento.
Los mapas temáticos incluirán, entre otros, los siguientes:
• Patrimonio Nacional de Areas Naturales.
• Uso de suelos y áreas sensibles.
• Comunidades y étnias.
• Federaciones;
• Información satelitaria y/o fotografía aérea vertical a color;
• Registro fotográfico fechado o de vídeo de los aspectos más importantes;
• Los textos que se consideren complementarios a la línea base;
10. Resumen ejecutivo. Comprende una síntesis o resumen que privilegie la comprensión amplia de
los resultados obtenidos en el estudio, y que contenga la información más relevante, los
problemas críticos, la descripción de los impactos negativos y positivos, las principales medidas y
estrategias de manejo ambiental, y las fuentes de información utilizadas. Este documento debe
presentarse separado del informe principal;
11. Bibliografía y fuentes consultadas; y,
12. Listado completo de los técnicos y profesionales que han participado en la realización del estudio,
firmado por cada uno de ellos.
Art. 75. Se presentarán los Estudios Ambientales del área de influencia, incluyendo el Diagnóstico
Ambiental – Línea Base, tanto para la construcción como para la remodelación de Centros de Distribución,
sea estación de servicio, depósito naviero nacional, deposito naviero internacional, depósito pesquero, o
depósito aéreo, plantas envasadoras de GLP, terminales de almacenamiento de productos limpios. La
guía metodológica del artículo 41 se aplicará en un detalle justificado en función de la magnitud y
ubicación del proyecto, conforme a los Términos de Referencia aprobados, y se deberá presentarse la
siguiente descripción específica de las actividades del proyecto para esta fase:
1. Descripción del Proyecto:
2. Localización, diseño conceptual y habilitación de la superficie para construcción o remodelación de
Centros de Distribución, sea estación de servicio, depósito naviero nacional, depósito naviero
internacional, depósito pesquero o depósito aéreo, plantas envasadoras de GLP, terminales de
almacenamiento de productos limpios.
En caso de remodelación de centros de distribución, diagnóstico de posible contaminación de
suelos y aguas subterráneas (muestreos, análisis, localización exacta, etc.).
3. Materiales de construcción a utilizarse.
4. Instalación y montaje de equipos.
4.1 Infraestructura, almacenamiento para la comercialización.
4.2 Evaluación del sistema de manejo de desechos sólidos, líquidos y gaseosos.
5. Análisis de alternativas.
Adjuntar en anexos además: documento de calificación del terreno emitido por la DNH. El requisito
establecido en el artículo 37 de este Reglamento se aplicará a los Estudios Ambientales para instalaciones
nuevas.
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Art. 76.- Tanques en Estaciones de Servicio:
a) Instalaciones nuevas. Previo al otorgamiento de permisos para la construcción y el funcionamiento
de Centros de Distribución conforme a las definiciones del artículo anterior, la Dirección Nacional
de Hidrocarburos deberá contar con el informe técnico ambiental favorable y la aprobación del
respectivo Estudio Ambiental de la Subsecretaría de Protección Ambiental.
a.1) Los tanques para almacenamiento de líquidos combustibles e inflamables deben ser tanques
horizontales, cilíndricos, atmosféricos, para instalación subterránea, con doble pared, provistos de
un sistema de monitoreo intersticial de fugas, fabricados bajo estándares UL 58 y UL 1746.
En el caso que sean tanques sobre superficie deberán fabricarse bajo UL 142 y contar además
con un sistema retardante de fuego que proteja al tanque de una eventual ignición, por al menos
dos horas continuas, o de un sistema de inertización del aire para evitar el fuego, o con un sistema
automático de extinción de fuego o algún otro sistema que impida que el tanque corra algún riesgo
de incendio.
a.2) El diseño, fabricación y montaje se lo realizará de acuerdo a las mejores prácticas de la
ingeniería, dando cumplimiento estricto de los códigos y normas aplicables tanto nacionales como
de ASTM, API, ASME, NFPA, UL, ANSI y EPA o equivalentes.
a.3) Los tanques deberán ser cilíndricos para instalación horizontal, fabricados con planchas de
acero al carbón de conformidad con el código correspondiente y recubiertas exteriormente con
fibra de vidrio o similar, los cuales deberán tener un certificado de calidad otorgado por el
fabricante.
a.4) Todos los tanques deberán ser probados in situ hidrostáticamente con agua limpia para
verificar su hermeticidad previo a su utilización.
a.5) Las válvulas deben ser apropiadas para uso con productos refinados de petróleo con una
presión de trabajo correspondiente al ANSI No. 150.
a.6) Las líneas de venteo serán de 2 pulgadas de diámetro, cuya boca de descarga deberá estar a
una altura no menos de 4 metros sobre el nivel de piso, y estará provisto de una campana de
venteo para evitar el ingreso de aguas lluvias al tanque de almacenamiento.
a.7) En los surtidores que funcionan con bomba sumergible, deberá instalarse una válvula de
emergencia, la cual deberá cerrarse automáticamente en el caso de que el surtidor sufra un golpe
o volcamiento.
a.8) El trasiego de los líquidos inflamables desde los camiones cisternas o los depósitos
subterráneos se efectuará por medio de mangueras con conexiones de ajuste hermético que no
sean afectadas por tales líquidos y que no produzcan chispas por roce o golpe.
a.9) Los aspectos relativos a instalaciones sanitarias, de seguridad industrial y protección
ambiental estarán de acuerdo a las Ordenanzas Municipales vigentes y demás regulaciones afines
del Ministerio de Energía y Minas.
a.10) Las dimensiones del tanque, diámetro interno y espesor de paredes deben estar
determinadas por su capacidad y material de construcción, conforme a las normas vigentes y
buenas prácticas de ingeniería. Es responsabilidad de la operadora de garantizar la estructura de
la construcción de tal modo que no se produzcan accidentes que puedan perjudicar al ambiente.
La capacidad operativa del tanque no será menor que la capacidad nominal, y ni mayor que 110%
de la capacidad nominal. La longitud del tanque no será mayor que 6 veces su diámetro.
Art. 77. Además de lo establecido en los artículos 28, 29, 30 y 31 de este Reglamento, la comercialización
de combustibles, lubricantes y afines a los diferentes sectores de consumo deberá cumplir con lo
siguiente: si se trata de Centros de Distribución en los cuales además del expendio de combustible se
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expenden lubricantes y se dan servicios de lubricación, cambio de aceites de motor, lavado y engrasado
de vehículos automotores, de conformidad con el Plan de Manejo Ambiental deberán contar
obligatoriamente con un equipo instalado para la recirculación de agua y la recolección y recuperación de
hidrocarburos: combustibles, grasas, aceites, etc. La instalación de trampas de aceites y grasas en puntos
estratégicos es obligatoria. Estos establecimientos deberán llevar bajo su responsabilidad un registro
mensual de los volúmenes de combustible, grasas y aceites recuperados y de su disposición final.
Art. 78. En la comercialización de derivados de petróleo y afines se observarán, además de lo establecido
en los artículos 26 y 27, las siguientes disposiciones de seguridad:
a) Está prohibido el suministro de combustibles a los vehículos de servicio público que estén
ocupados por pasajeros y a vehículos con el motor encendido.
b) La carga y descarga de tanqueros se realizará de tal manera que no obstaculice el tráfico
vehicular y peatonal, debido al peligro que representa esta operación.
c) En las estaciones de servicio no será permitido fumar ni hacer fuego, ni arrojar desperdicios; y
deberá contarse con la señalización correspondiente;
d) Todas las tuberías de despacho y ventilación estarán instaladas de manera que queden
protegidas contra desperdicios y accidentes. Donde estén enterradas, las tuberías irán a una
profundidad mínima de 40 centímetros bajo el pavimento a superficie del terreno y deberán ser
debidamente protegidas exteriormente contra la corrosión a fin de evitar fugas o derrames que
pudieran causar daños al ambiente.
e) Junto a las bocas de descarga se instalará una toma a tierra, a la cual será conectado el
autotanque previo al trasvase del combustible, para eliminar la transmisión de la energía estática.
f) Los surtidores de combustibles deberán estar ubicados de tal modo que permitan el fácil acceso y
la rápida evacuación en casos de emergencia.
g) Alrededor de la periferia de las instalaciones, se deberá implementar un programa de
ornamentación, a través de forestación o arborización, a fin de dotar al lugar de buena calidad de
aire y paisajística.
h) Todo centro de expendio de lubricantes, estaciones de servicio, lavadoras y lubricadoras, plantas
envasadoras y centro de distribución de gas licuado de petróleo y demás centros de distribución
destinados a la comercialización de derivados deberán cumplir con los siguientes requisitos:
h.1) Todas las estaciones de almacenamiento de hidrocarburos y/o derivados deberán
registrar ante la Dirección Nacional de Protección Ambiental Hidrocarburífera una
fotocopia, certificada por el fabricante, de la placa de identificación de los tanques. La
placa de identificación de los tanques debe tener al menos la siguiente información:
empresa fabricante, estándar de fabricación o norma de fabricación, años de fabricación,
capacidad, número de identificación del tanque.
h.2) En todas las estaciones de servicio y gasolineras se observará que los tanques
cumplan con las especificaciones técnicas requeridas, y que a más de la seguridad
garanticen un mínimo riesgo de daño al ambiente. En caso de expender combustibles en
tambores, canecas u otros envases, éstos deberán ser herméticos y guardar las
seguridades correspondientes.
Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Ambiente de Trabajo
Publicado en Decreto Ejecutivo No. 2393 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con fecha del 17 de
noviembre de 1986.
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Art. 11. Son obligaciones generales de los personeros de las entidades y empresas públicas y privadas,
las siguientes:
3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y materiales para
un trabajo seguro.
5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios de
protección personal y colectiva necesarios.
6. Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en actividades peligrosas; y,
especialmente, cuando sufran dolencias o defectos físicos o se encuentren en estados o situaciones
que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo.
9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y métodos para
prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa.
10. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la empresa, con especial
atención a los directivos técnicos y mandos medios, a través de cursos regulares y periódicos.
12. Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del presente Reglamento y de
cuantas normas relativas a prevención de riesgos sean de aplicación en el ámbito de la empresa. Así
mismo, entregar a cada trabajador un ejemplar del Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la
empresa, dejando constancia de dicha entrega.
14. Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de
los accidentes y enfermedades profesionales ocurridas en sus centros de trabajo y entregar una copia
al Comité de Seguridad e Higiene Industrial.
Art. 13. Obligaciones de los trabajadores:
1. Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y mantenimiento de la higiene en los
locales de trabajo cumpliendo las normas vigentes.
2. Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, salvamento y socorrismo
programados por la empresa u organismos especializados del sector público.
3. Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva proporcionados por la empresa y
cuidar de su conservación.
5. Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de enfermedades y someterse a los
reconocimientos médicos periódicos programados por la empresa.
6. No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a los centros de trabajo, ni
presentarse o permanecer en los mismos en estado de embriaguez o bajo los efectos de dichas
substancias.
Art. 33, literal 1. Las salidas y puertas exteriores de los centros de trabajo, cuyo acceso será visible o
debidamente señalizado, serán suficientes en número y anchura, para que todos los trabajadores
ocupados en los mismos puedan abandonarlos con rapidez y seguridad (…).
Art. 34, literal 1. Los locales de trabajo y dependencias anexas deberán mantenerse siempre en buen
estado de limpieza.
Art. 34, literal 11. Para las operaciones de limpieza se dotará al personal de herramientas y ropa de trabajo
adecuadas y, en su caso, equipo de protección personal.
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Art. 39, literal 1. En todo establecimiento o lugar de trabajo, deberá proveerse en forma suficiente, de agua
fresca y potable para consumo de los trabajadores
Art. 40. Vestuarios:
1. Todos los centros de trabajo dispondrán de cuartos vestuarios para uso del personal debidamente
separados para los trabajadores de uno u otro sexo y en una superficie adecuada al número de
trabajadores que deben usarlos en forma simultánea.
2. Estarán provistos de asientos y de armarios individuales, con llave, para guardar la ropa y el
calzado.
4. En oficinas y comercios los cuartos vestuarios podrán ser sustituidos por colgadores o armarios
que permitan guardar la ropa.
Art. 42, literal 1. Estarán provistos permanentemente de papel higiénico y de recipientes especiales y
cerrados para depósito de desechos.
Art. 44. Lavabos:
1. Estarán provistos permanentemente de jabón o soluciones jabonosas.
4. En los supuestos de que el agua destinada al aseo personal no fuese potable, se advertirá
claramente esta circunstancia, con la correspondiente indicación escrita, perfectamente legible.
Art. 45, literal 2. Los empleadores velarán porque todos sus elementos tales como grifos, desagües y
regaderas de las duchas, estén siempre en perfecto estado de funcionamiento y los armarios y asientos
aptos para su utilización.
Art. 46. Todos los centros de trabajo dispondrán de un botiquín de emergencia para la prestación de
primeros auxilios a los trabajadores durante la jornada de trabajo. Si el centro tuviera 25 o más
trabajadores simultáneos, dispondrá además, de un local destinado a enfermería. El empleador
garantizará el buen funcionamiento de estos servicios, debiendo proveer de entrenamiento necesario a fin
de que por lo menos un trabajador de cada turno tenga conocimientos de primeros auxilios.
Art. 53, literal 4. En los procesos industriales donde existan o se liberen contaminantes físicos, químicos o
biológicos, la prevención de riesgos para la salud se realizará evitando en primer lugar su generación, su
emisión en segundo lugar, y como tercera acción su transmisión, y sólo cuando resultaren técnicamente
imposibles las acciones precedentes, se utilizarán los medios de protección personal, o la exposición
limitada a los efectos del contaminante.
Art. 55, literal 3. Las máquinas que produzcan ruidos o vibraciones se ubicarán en recintos aislados si el
proceso de fabricación lo permite, y serán objeto de un programa de mantenimiento adecuado que
aminore en lo posible la emisión de tales contaminantes físicos.
Art. 67. La eliminación de desechos sólidos, líquidos o gaseosos se efectuará con estricto cumplimiento de
lo dispuesto en la legislación sobre contaminación del medio ambiente (…).
Art. 135. Para la manipulación de materiales peligrosos, el encargado de la operación será informado por
la empresa y por escrito de lo siguiente:
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1. La naturaleza de los riesgos presentados por los materiales, así como las medidas de seguridad
para evitarlos.
2. Las medidas que se deban adoptar en el caso de contacto con la piel, inhalación e ingestión de
dichas sustancias o productos que pudieran desprenderse de ellas.
3. Las acciones que deben tomarse en caso de incendio y, en particular, los medios de extinción que
se deban emplear.
4. Las normas que se hayan de adoptar en caso de rotura o deterioro de los envases o de los
materiales peligrosos manipulados.
Art. 136. Almacenamiento, manipulación y trabajos en depósitos de materiales inflamables:
3. El llenado de los depósitos de líquidos inflamables se efectuará lentamente y evitando la caída libre
desde orificios de la parte superior, para evitar la mezcla de aire con los vapores explosivos.
4. Las tuberías y bombas de trasvase deben estar dotadas de puestas a tierra durante las
operaciones de llenado y vaciado de los depósitos de líquidos inflamables.
8. En los locales cerrados, en los que se almacenan o manipulan materias inflamables, estará
prohibido fumar, así como llevar cualquier objeto o prenda que pudiera producir chispa o llama.
9. Todos los trabajos de limpieza y reparación de tanques o depósitos que hayan contenido fluidos
combustibles, se realizarán en presencia del técnico de seguridad o, en su defecto, de una persona
calificada designada por la dirección.
16. Los operarios utilizarán botas cerradas con suela que no presente superficie lisa, puntera
reforzada para evitar golpes y sin partes metálicas para impedir la producción de chispas.
17. El acoplamiento y desacoplamiento de mangueras, así como todas las operaciones de
almacenamiento y trasvase, serán realizadas de forma que no se produzcan derrames de
combustibles.
Art. 140. Transporte de mercancías peligrosas: condiciones de carga y descarga:
1. El personal que se destine a tales operaciones deberá ser previamente instruido sobre las
características y peligros del material, el funcionamiento de la instalación y los sistemas de seguridad,
siendo experimentado en el funcionamiento, así como en el uso de equipos de protección colectiva y
personal.
2. La empresa redactará un plan de acción para casos de emergencia, instruyendo a sus trabajadores
en su contenido y entrenándolos en el uso de los equipos necesarios.
3. Los vehículos quedarán perfectamente estacionados con derivación a tierra de su masa metálica
cuando la naturaleza de la materia lo requiere.
4. La empresa entregará al encargado de la carga y al transportista una tarjeta en la que se
especifique lo siguiente: a) Nombre del producto y riesgo del mismo – b) Cantidad de mercancía y
nivel de llenado, cuando sea necesario – c) Clase y tipo de limpieza exigible antes de cargar – d) Tipo
de vehículos que se requiere y condiciones particulares que debe cumplir.
5. El encargado de la carga revisará si el vehículo cumple los requisitos especificados en la tarjeta
mencionada en el numeral anterior. En caso contrario suspenderá las operaciones comunicando a la
dirección de la empresa de forma inmediata las anomalías observadas.
6. El encargado o responsable de las operaciones de carga y descarga será personal calificado y
competente y recibirá la formación necesaria para un amplio conocimiento de los riesgos inherentes a
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las operaciones de carga, descarga y transporte, así como de las medidas de prevención en cada
caso.
Art. 141. Transporte de mercancías peligrosas: condiciones de transporte:
1. El personal conductor será debidamente instruido por la empresa transportista sobre los riesgos,
prevenciones a adoptar y actuación en casos de emergencia.
2. La empresa transportista proporcionará carteles y etiquetas confeccionadas con las condiciones de
normalización que las autoridades competentes señalen y en todo caso, suficientes en tamaño y
contenido para advertir a los demás usuarios de la vía pública sobre el material que se transporta y
los riesgos básicos del mismo. Se colocarán en un lugar visible de la parte anterior y posterior del
vehículo.
3. Igualmente, la empresa transportista entregará a sus conductores y para cada transporte en
particular, las instrucciones de seguridad en las que conste en la forma más abreviada y clara, los
datos relativos a la carga, la naturaleza del peligro, los medios de protección, las acciones a realizar
en supuesto de emergencia y las normas generales sobre conducción.
Art. 147. Todas las puertas exteriores, ventanas practicables y pasillos de salida estarán claramente
rotulados con señales indelebles y perfectamente iluminadas o fluorescentes.
Art. 148, literal 2. El pararrayos será de obligada instalación en los tanques que contengan sustancias muy
inflamables.
Art. 153. Adiestramiento y equipo:
1. Todos los trabajadores deberán conocer las medidas de actuación en caso de incendio, para lo
cual: a) Serán instruidos de modo conveniente y b) Dispondrán de los medios y elementos de
protección necesarios.
2. El material destinado al control de incendios no podrá ser utilizado para otros fines y su
emplazamiento, libre de obstáculos, será conocido por las personas que deban emplearlo, debiendo
existir una señalización adecuada de todos los elementos de control, con indicación clara de normas y
operaciones a realizar.
4. Todo el personal en caso de incendio está obligado a actuar según las instrucciones que reciba y
dar la alarma en petición de ayuda.
Art. 155. Se consideran instalaciones de extinción las siguientes: bocas de incendio, hidrantes de
incendios, columna seca, extintores y sistemas fijos de extinción.
Art. 156. Estarán provistos de los elementos indispensables para un accionamiento efectivo, de acuerdo a
las normas internacionales de fabricación. La separación máxima entre dos bocas de incendio equipadas
será de 50 metros.
1. Red de agua. Será de acero, de uso exclusivo para instalaciones de protección contra incendios y
protegida contra acciones mecánicas en los puntos en que se considere necesario.
2. Fuentes de abastecimiento de agua. Situados en cada una de las zonas en que se ha dividido la
instalación. Serán de la clase y sensibilidad adecuadas para detectar el tipo de incendio que
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previsiblemente pueda conducir cada local, evitando que los mismos puedan activarse en situaciones
que no correspondan a una emergencia real (…).
Art. 159. Extintores:
2. Se instalará el tipo de extinguidor adecuado en función de las distintas clases de fuego y de las
especificaciones del fabricante.
4. Los extintores se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, próximos a
las salidas de los locales, en lugares de fácil visibilidad y acceso y a altura no superior a 1.70 metros
contados desde la base del extintor. Se colocarán extintores adecuados junto a equipos o aparatos
con especial riesgo de incendio, como transformadores, calderos, motores eléctricos y cuadros de
maniobra y control. Cubrirán un área entre 50 a 150 metros cuadrados, según el riesgo de incendio y
la capacidad del extintor. En caso de utilizarse en un mismo local extintores de diferentes tipos, se
tendrá en cuenta la posible incompatibilidad entre la carga de los mismos.
Art. 164. Objeto de la señalización:
1. La señalización de seguridad se establecerá en orden a indicar la existencia de riesgos y medidas
a adoptar ante los mismos, y determinar el emplazamiento de dispositivos y equipos de seguridad y
demás medios de protección.
3. La señalización de seguridad se empleará de forma tal que el riesgo que indica sea fácilmente
advertido o identificado (…).
4. Los elementos componentes de la señalización de seguridad se mantendrán en buen estado de
utilización y conservación.
5. Todo el personal será instruido acerca de la existencia, situación y significado de la señalización de
seguridad empleada en el centro de trabajo, sobre todo en el caso en que se utilicen señales
especiales.
Art. 175, literal 4. El empleador estará obligado a:
a) Suministrar a sus trabajadores los medios de uso obligatorios para protegerles de los riesgos
profesionales inherentes al trabajo que desempeñan.
b) Proporcionar a sus trabajadores los accesorios necesarios para la correcta conservación de los
medios de protección personal, o disponer de un servicio encargado de la mencionada
conservación.
c) Renovar oportunamente los medios de protección personal, o sus componentes, de acuerdo con
sus respectivas características y necesidades.
d) Instruir a sus trabajadores sobre el correcto uso y conservación de los medios de protección
personal, sometiéndose al entrenamiento preciso y dándole a conocer sus aplicaciones y
limitaciones.
e) Determinar los lugares y puestos de trabajo en los que sea obligatorio el uso de algún medio de
protección personal.
Art. 176. Siempre que el trabajo implique por sus características un determinado riesgo de accidente o
enfermedad profesional, o sea marcadamente sucio, deberá utilizarse ropa de trabajo adecuada que será
suministrada por el empresario (…).
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Reglamento de aplicación de los mecanismos de participación social establecidos en la Ley de
Gestión Ambiental.
Publicado en Decreto Ejecutivo No. 1040 del 8 de mayo de 2008 y Acuerdo Ministerial No. 112 del 17 de
julio del 2008.
Art. 9. La participación social es un elemento transversal y trascendental de la gestión ambiental. En
consecuencia, se integrará principalmente durante las fases de toda actividad o proyecto propuesto,
especialmente las relacionadas con la revisión y evaluación de impacto ambiental (…), y tiene como
finalidad considerar e incorporar los criterios y las observaciones de la ciudadanía, especialmente la
población directamente afectada de una obra o proyecto, sobre las variables ambientales relevantes de los
estudios de impacto ambiental y planes de manejo ambiental (...).
Art. 10. La participación social se efectuará de manera obligatoria para la autoridad ambiental de
aplicación responsable, en coordinación con el promotor de la actividad o proyecto, de manera previa a la
aprobación del estudio de impacto ambiental.
Reglamento para la autorización de actividades de comercialización de derivados del petróleo o
derivados del petróleo y sus mezclas con biocombustibles
Publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 621 del 5 de noviembre del 2015.
Art. 7. Regularización y control. Las actividades de derivados del petróleo o derivados del petróleo y sus
mezclas con biocombustibles están sujetas a la regulación que emita el Directorio de la Agencia de
Regulación y Control Hidrocarburífero y al control y fiscalización de la ARCH.
Art. 9. Pólizas de Seguros. Los sujetos de control deberán contar y mantener vigentes pólizas de seguros
cuyo alcance y montos se sujetará a la normativa expedida para el efecto.
Art. 11. Transparencia y exhibición de los precios. Las personas que ejercen las actividades de distribución
y venta al consumidor final de derivados del petróleo y sus mezclas con biocombustibles en los segmentos
automotriz y pesquero artesanal (centros de distribución) deberán mantener en un lugar visible al público
su precio de venta.
Art. 25, literal n. Obligaciones generales. Los sujetos de control deberán modernizar sus instalaciones de
acuerdo al avance tecnológico y necesidades que presente el sector hidrocarburífero, conforme lo
determine la ARCH.
Art. 37. Certificado de control anual. Como consecuencia del control realizado, la Agencia de Regulación y
Control Hidrocarburífero emitirá el certificado de control anual, mismo que habilitará a los sujetos de
control a seguir ejerciendo las actividades de comercialización, objeto de la autorización y registro.
Acuerdo Ministerial No. 109 del Ministerio del Ambiente
Suscrita el 02 de octubre del 2018, reformatorio del Acuerdo Ministerial No. 061.
TITULO III SEL SISTEMA UNICO DE MANEJO AMBIENTAL
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Capítulo I. Régimen Institucional
Art. 7. Le corresponde a la Autoridad Ambiental Nacional el proceso de evaluación de impacto ambiental,
el cual podrá ser delegado a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, metropolitanos y/o
municipales a través de un proceso de acreditación conforme a lo establecido en este Libro.
El resultado del proceso de evaluación de impactos ambientales es una autorización administrativa
ambiental cuyo alcance y naturaleza depende de la herramienta de gestión utilizada según el caso.
Capítulo II. Sistema Único de Información Ambiental
Art. 14. Los proyectos, obras o actividades, constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental
Nacional deberán regularizarse a través del SUIA, el que determinará automáticamente el tipo de permiso
ambiental pudiendo ser: Registro Ambiental o Licencia Ambiental.
Art. 15. El certificado de intersección es un documento electrónico generado por el SUIA, a partir de
coordenadas UTM DATUM: WGS-84,17S, en el que se indica que el proyecto, obra o actividad propuesto
por el promotor interseca o no, con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) Bosques y
Vegetación Protectores, Patrimonio Forestal del Estado. En los proyectos obras o actividades mineras se
presentarán adicionalmente las coordenadas UTM, DATUM PSAD 56. En los casos en que los proyectos,
obras o actividades intersecten con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques y Vegetación
Protectores y Patrimonio Forestal del Estado, los mismos deberán contar con el pronunciamiento
respectivo de la Autoridad Ambiental Nacional.
Capítulo III. De la Regularización Ambiental
Art. 25. La licencia Ambiental es el permiso ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental Competente a
través del SUIA, siendo de carácter obligatorio para aquellos proyectos, obras o actividades considerados
de medio o alto impacto y riesgo ambiental.
El Sujeto de control deberá cumplir con las obligaciones que se desprendan del permiso ambiental
otorgado.
Art. 25a. Para obtener la licencia ambiental, el operador iniciará el proceso de regularización ambiental a
través del Sistema Único de información Ambiental, donde ingresará:
a) Información detallada del proyecto, obra o actividad;
b) El estudio de impacto ambiental; y,
c) Los demás requisitos exigidos en este acuerdo y la norma técnica aplicable.
Art. 25b. Para la emisión de la licencia ambiental, se requerirá al menos, la presentación de los siguientes
documentos:
1. Certificado de intersección; del cual se determinará la necesidad de obtener la viabilidad técnica
por parte de la Subsecretaría de Patrimonio Natural o las unidades de Patrimonio Natural de las
Direcciones Provinciales del Ambiente, según corresponda;
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2.
3.
4.
5.
6.

Términos de referencia, de ser aplicable;
Estudio de impacto ambiental;
Proceso de Participación Ciudadana;
Pago por servicios administrativos; y,
Póliza o garantía respectiva.

Capítulo IV. De los Estudios Ambientales
Art. 27. Los estudios ambientales sirven para garantizar una adecuada y fundamentada predicción,
identificación, e interpretación de los impactos ambientales de los proyectos, obras o actividades
existentes y por desarrollarse en el país, así como la idoneidad técnica de las medidas de control para la
gestión de sus impactos ambientales y sus riesgos; el estudio ambiental debe ser realizado de manera
técnica, y en función del alcance y la profundidad del proyecto, obra o actividad, acorde a los
requerimientos previstos en la normativa ambiental aplicable.
Art. 28. La evaluación de impactos ambientales es un procedimiento que permite predecir, identificar,
describir, y evaluar los potenciales impactos ambientales que un proyecto, obra o actividad pueda
ocasionar al ambiente; y con este análisis determinar las medidas más efectivas para prevenir, controlar,
mitigar y compensar los impactos ambientales negativos, enmarcado en lo establecido en la normativa
ambiental aplicable.
Para la evaluación de impactos ambientales se observa las variables ambientales relevantes de los
medios o matrices, entre estos:
a) Físico (agua, aire, suelo y clima);
b) Biótico (flora, fauna y sus hábitats);
c) Sociocultural (arqueología, organización socioeconómica, entre otros);
Se garantiza el acceso de la información ambiental a la sociedad civil y funcionarios públicos de los
proyectos, obras o actividades que se encuentran en proceso o cuentan con licenciamiento ambiental.
Art. 29. Los estudios ambientales de los proyectos, obras o actividades se realizarán bajo responsabilidad
del regulado, conforme a las guías y normativa ambiental aplicable, quien será responsable por la
veracidad y exactitud de sus contenidos.
Los estudios ambientales de las licencias ambientales deberán ser realizados por consultores calificados
por la Autoridad Competente, misma que evaluará periódicamente, junto con otras entidades competentes,
las capacidades técnicas y éticas de los consultores para realizar dichos estudios.
Art. 29a. El estudio de impacto ambiental es un documento que proporciona información técnica necesaria
para la predicción, identificación y evaluación .de los posibles impactos ambientales y socio ambientales
derivados de un proyecto, obra o actividad. El Estudio de impacto ambiental contendrá la descripción de
las medidas específicas para prevenir, mitigar y controlar las alteraciones ambientales resultantes de su
implementación. Los operadores elaborarán los estudios de impacto ambiental con base en los formatos y
requisitos establecidos por la Autoridad Ambiental Nacional.
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Art. 29b. Los estudios de impacto ambiental se elaborarán por consultores acreditados ante la entidad
nacional de acreditación conforme los parámetros establecidos por la Autoridad Ambiental Nacional y
deberán contener al menos los siguientes elementos.
a) Alcance ciclo de vida y descripción detallada del proyecto y las actividades a realizarse con la
identificación de las áreas geográficas a ser intervenidas;
b) Análisis de alternativas de las actividades del proyecto.
c) Demanda de recursos naturales por parte del proyecto y de ser aplicable, las respectivas
autorizaciones administrativas para la utilización de dichos recursos.
d) Diagnóstico ambiental de la línea bases que contendrá el detalle de los componentes físicos,
bióticos y los análisis socioeconomi9cos y culturales;
e) Inventario forestal de ser aplicable.
f) Identificación y determinación de áreas de influencia y áreas sensibles;
g) Análisis de riesgos
h) Evaluación de impactos ambientales y socioambientales,
i) Plan de a manejo ambiental y los respectivos subplanes; y
j) Los demás que determines la Autoridad Ambiental Nacional.
El estudio de impacto ambiental deberá incorporar las opiniones y observaciones que sean técnica y
económicamente viables, generadas en la fase informativa del proceso de participación ciudadana.
De igual forma se anexará al estudio de impacto ambiental toda la documentación que respalde lo
detallado en el mismo.
Art. 29c. La revisión preliminar es el proceso realizado por la Autoridad Ambiental Competente, para los
proyectos, obras o actividades del sector hídrocarburífero, en el cual se define si los Estudios de Impacto
Ambiental, los Estudios Complementarios y Reevaluaciones contienen la información requerida respecto al
alcance técnico y conceptual, a fin de iniciar la fase informativa del proceso de participación ciudadana. En
el caso de que el referido estudio no contenga la información requerida será observado por una sola
ocasión, a través del instrumento correspondiente; de no ser absueltas las observaciones por el operador,
se archivará el proceso de regularización ambiental.
Art. 29d. La Autoridad Ambiental Competente analizará y evaluará el estudio de impacto ambiental
presentado, verificando su cumplimiento con los requisitos establecidos en este acuerdo y la norma
técnica aplicable. La Autoridad Ambiental Competente tendrá un plazo máximo de cuatro (4) meses para
emitir el pronunciamiento correspondiente. La Autoridad Ambiental Competente podrá realizar
inspecciones in situ al Jugar del proyecto, obra o actividad con la finalidad de comprobar la veracidad de la
información proporcionada.
La Autoridad Ambiental Competente notificará al operador las observaciones realizadas al estudio de
impacto ambiental y de ser el caso, requiera información o documentación adicional al operador. En caso
de no existir observaciones la Autoridad Ambiental Competente iniciara la participación ciudadana.
Art. 29e. Una vez notificadas las observaciones por parte de la autoridad Ambiental Competente, el
operador dispondrá de un término de diez (10) días para solicitar una reunión aclaratoria con la Autoridad
Ambiental Competente.
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En esta reunión se aclararán las dudas del operador a las observaciones realizadas por la Autoridad
Ambiental Competente. En caso de que el operador no solicite a la Autoridad Ambiental Competente la
realización de dicha reunión, se continuará con el proceso de regularización ambiental.
La Autoridad Ambiental Competente deberá fijar fecha y hora para la realización de la reunión, misma que
no podrá exceder del término de quince 15) días contados desde la fecha de presentación de la solicitud
por parte del operador. La reunión aclaratoria se podrá realizar únicamente en esta etapa y por una sola
vez durante el proceso de regularización ambiental.
A la reunión asistir el operador o representante legal en caso de ser persona jurídica, o su delegado
debidamente autorizado, y el consultor a cargo del proceso. Por parte de la Autoridad Ambiental
Competente deberán asistir los funcionarios encargados del proceso de regularización.
Art 29f. El operador contará con el término de 30 días improrrogable, contados desde la fecha de la
reunión aclaratoria, para solventar las observaciones del estudio de impacto ambiental y entregar la
información requerida por la Autoridad Ambiental Competente. En caso de no haber solicitado la reunión
informativa, el término para subsanar las observaciones correrá desde el vencimiento del plazo para
solicitar dicha reunión.
Si el operador no remitiere la información requerida en los términos establecidos, la Autoridad Ambiental
Competente ordenará el archivo del proceso.
La Autoridad Ambiental Competente se pronunciará en un plazo máximo de 30 días, respecto de las
respuestas a las observaciones ingresadas por el operador.
Art. 29g. Una vez solventadas las observaciones al estudio de impacto ambiental o realizada la revisión
preliminar y cumplidos los requerimientos solicitados por la Autoridad Ambiental Competente se iniciará el
proceso de participación ciudadana según el procedimiento establecido para el efecto.
Una vez cumplida la fase informativa del proceso de participación ciudadana, la Autoridad Ambiental
Competente en el término de diez (10) días, notificará al operador sobre la finalización de dicha fase y
dispondrá la inclusión, en el Estudio d impacto Ambiental, de las opiniones u observaciones que sean
técnica y económicamente viables en el término de quince (15) días.
Concluido este término el operador deberá presentar a la Autoridad Ambiental Competente la inclusión de
las opiniones u observaciones generadas. La Autoridad Ambiental Competente en el plazo de un (1) mes
se pronunciará sobre su cumplimiento y dará paso a la etapa consultiva del proceso de participación
ciudadana.
De verificarse que no fueron incluidas las observaciones u opiniones técnicas y económicamente viables
recogidas en la etapa informativa o que no se presentó la debida justificación de la no incorporación de las
mismas; la Autoridad Ambiental Competente solicitará al operador, la inclusión o justificación
correspondiente por una sola ocasión, para el efecto el operador contará con el término de 5 días. De
reiterarse el incumplimiento se procederá con el archivo del proceso de regularización ambiental.
Para los procesos de participación ciudadana del sector hidrocarburífero, se aplicará los ciclos de revisión
del estudio ambiental.
71
ISSONATURA CÍA LTDA.
CONSULTORA AMBIENTAL

Nicolás Urquiola E6-42 y Pedro Cornelio 2do Piso
Telfs: 3282705/2404437 Cel: 0989310087
Email: issonatura@hotmail.com

ESTACIÓN DE SERVICIO TRANSESMERALDAS 2
BORRADOR DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PREVIO A LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL

Art. 29h. Una vez finalizada y aprobada la fase informativa del proceso de participación ciudadana y
verificada la incorporación de las observaciones técnica y económicamente viables, se emitirá el
pronunciamiento favorable del estudio de impacto ambiental y se iniciará la fase consultiva del proceso de
participación ciudadana, conforme el procedimiento establecido para el efecto.
Art. 29i. Una vez realizada la fase consultiva y cerrado el proceso de participación ciudadana o emitida la
resolución a la que se refiere el inciso segundo del artículo 184 del Código Orgánico del Ambiente, el
operador deberá presentar la póliza de responsabilidad ambiental y los comprobantes de pago de servicios
administrativos en el término de treinta (30) días. En caso de no presentar estos documentos, la Autoridad
Ambiental Competente archivará el proceso.
Una vez presentados los documentos señalados en el inciso precedente, la Autoridad Ambiental
Competente emitirá la licencia ambiental en un término de diez (10) días.
Art. 29j. La Autoridad Ambiental Competente notificará al operador del proyecto, obra o actividad con la
resolución de la licencia ambiental, en la que se detallará las condiciones y obligaciones a las que se
someterá el proyecto, obra o actividad. Dicha resolución deberá contener:
a) Las consideraciones legales y técnicas que sirvieron de base para el pronunciamiento y
aprobación del estudio de impacto ambiental.
b) Las consideraciones legales y técnicas sobre el proceso de participación ciudadana, conforme la
normativa ambiental aplicable;
c) La aprobación del estudio de impacto ambiental y el otorgamiento de la licencia ambiental;
d) Las obligaciones que se deberán cumplir durante todas las fases del ciclo de vida del proyecto,
obra o actividad; y,
e) Otras que la Autoridad Ambiental Competente considere pertinente, en función de la naturaleza o
impacto del proyecto, obra o actividad.
Art. 29k. Para el caso de estudios complementarios se atenderá al procedimiento descrito para la
aprobación de estudios de impacto ambiental, en lo que fuera aplicable.
Art. 30. Los términos de referencia son documentos preliminares estandarizados o especializados que
determinan el contenido, el alcance, la focalización, los métodos, y las técnicas a aplicarse en la
elaboración de los estudios ambientales. Los términos de referencia para la realización de un estudio
ambiental estarán disponibles en línea a través del SUIA para el promotor del proyecto, obra o actividad; la
Autoridad Ambiental Competente focalizará los estudios en base de la actividad en regularización.
Art. 31. Los proyectos o actividades que requieran licencias ambientales, deberán ser descritos a detalle
para poder predecir y evaluar los impactos potenciales o reales de los mismos.
En la evaluación del proyecto u obra se deberá valorar equitativamente los componentes ambiental, social
y económico; dicha información complementará las alternativas viables, para el análisis y selección de la
más adecuada. La no ejecución del proyecto, no se considerará como una alternativa dentro del análisis.
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Art. 32. El Plan de Manejo Ambiental consiste de varios sub-planes, dependiendo de las características de
la actividad o proyecto. El Plan de Manejo Ambiental contendrá los siguientes sub planes, con sus
respectivos programas, presupuestos, responsables, medios de verificación y cronograma.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Plan de Prevención y Mitigación de Impactos;
Plan de Contingencias;
Plan de Capacitación;
Plan de Seguridad y Salud ocupacional;
Plan de Manejo de Desechos;
Plan de Relaciones Comunitarias;
Plan de Rehabilitación de Áreas afectadas;
Plan de Abandono y Entrega del Área;
Plan de Monitoreo y Seguimiento.

Art. 33. Los estudios ambientales deberán cubrir todas las fases del ciclo de vida de un proyecto, obra o
actividad, excepto cuando por la naturaleza y características de la actividad y en base de la normativa
ambiental se establezcan diferentes fases y dentro de estas, diferentes etapas de ejecución de las
mismas.
Art. 34. Los Estudios Ambientales Ex Ante (EsIA Ex Ante).- Estudio de Impacto Ambiental son estudios
técnicos que proporcionan antecedentes para la predicción e identificación de los impactos ambientales.
Además, describen las medidas para prevenir, controlar, mitigar y compensar las alteraciones ambientales
significativas.
Art. 38. La regularización ambiental para los proyectos, obras o actividades que requieran de licencias
ambientales comprenderá, entre otras condiciones, el establecimiento de una póliza o garantía de fiel
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, equivalente al cien por ciento (100%) del costo del mismo,
para enfrentar posibles incumplimientos al mismo, relacionadas con la ejecución de la actividad o proyecto
licenciado, cuyo endoso deberá ser a favor de la Autoridad Ambiental Competente. (…) Para los
proyectos, obras o actividades que no mantengan vigente la póliza o garantía de fiel cumplimiento del Plan
de Manejo Ambiental, se procederá con la inmediata suspensión de la Licencia Ambiental y en
consecuencia del proyecto, obra o actividad, hasta que la misma sea renovada (…).
Para los proyectos, obras o actividades que no mantengan vigente la póliza o garantía de fiel cumplimiento
del Plan de Manejo Ambiental, se procederá con la inmediata suspensión de la Licencia Ambiental y en
consecuencia del proyecto, obra o actividad, hasta que la misma sea renovada.
Las unidades administrativas financieras o las que hicieran sus veces de la Autoridad Ambiental
Competente deberán reportar de manera semestral la vigencia de las pólizas o garantías de fiel
cumplimiento o cuando la referida Autoridad lo requiera, a las unidades jurídicas a fin de que se inicien las
acciones administrativas correspondientes.
Capítulo V. Proceso de Participación Ciudadana para la Regulación Ambiental Consideraciones Generales
Art. 44a. La participación ciudadana en los procesos de regularización ambiental de proyectos, obras o
actividades que pueden causar impactos socioambientales se regirá por los principios de oportunidad,
interculturalidad, buena fe, legitimidad y representatividad, y se define como un esfuerzo de deliberación
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pública entre el Estado, la población que podría ser directamente afectada y el operador, de forma previa
al otorgamiento de las autorizaciones administrativas ambientales correspondientes.
Art. 44b. La participación ciudadana en la regularización ambiental tiene por objeto dar a conocer los
posibles impactos socioambientales de un proyecto, obra o actividad así como recoger las opiniones y
observaciones de la población que habita en el área de influencia directa social correspondiente, para
cumplir con los derechos de participación y el deber de informar y consultar.
Art. 44c. El Proceso de Participación Ciudadana (PPC) se realizará de manera obligatoria para la
regularización ambiental de todos los proyectos, obras o actividades de bajo, mediano y alto impacto
ambiental.
Art. 44d. Los procesos de participación ciudadana se realizarán de manera previa al otorgamiento de las
autorizaciones administrativas ambientales correspondientes.
Art. 44e. Tanto la Autoridad Ambiental Competente como los Gobiernos Autónomos Descentralizados
acreditados ante el Sistema Único de Manejo Ambiental, podrán actuar como Autoridad Ambiental
Competente, dependiendo del caso y en el marco de sus competencias; misma que se encargará del
control y administración institucional de los Procesos de Participación Ciudadana (PPC).
Art. 44f. Los costos para cubrir los procesos de participación ciudadana serán asumidos por el operador.
Art. 44g. Los procesos de participación ciudadana en la regularización ambiental se aplicarán respecto de
la población que podría verse afectada de manera directa por posibles impactos socioambientales
generados por un proyecto, obra o actividad que se encuentre dentro del área de influencia directa social
determinada en los estudios ambientales.
Art. 44h. Es aquella que se encuentre ubicada en el espacio que resulte de las interacciones directas, de
uno o varios elementos del proyecto, obra o actividad, con uno o varios elementos del contexto social y
ambiental donde se desarrollará.
La relación directa entre el proyecto, obra o actividad y el entorno social se produce en unidades
individuales, tales como fincas, viviendas, predios o territorios legalmente reconocidos y tierras
comunitarias de posesión ancestral; y organizaciones sociales de primer y segundo orden, tales como
comunas, recintos, barrios o asociaciones de organizaciones y comunidades.
En el caso de que la ubicación definitiva de los elementos y/o actividades del proyecto estuviera sujeta a
factores externos a los considerados en el estudio u otros aspectos técnicos y/o ambientales posteriores,
se deberá presentarlas justificaciones del caso debidamente sustentadas para evaluación y validación de
la Autoridad Ambiental Competente; para lo cual la determinación del área de influencia directa se hará a
las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos titulares de derechos, de conformidad
con lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador.
Art. 44i. Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y
en la ley, se establecen como mecanismos de participación ciudadana en la regularización ambiental, los
siguientes:
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a) Asamblea de presentación pública. Acto que convoca a la población que habita en el área de
influencia directa social del proyecto, obra o actividad, en el que se presenta de manera didáctica
y adaptada a las condiciones socio- culturales locales, el Estudio Ambiental del proyecto, obra o
actividad por parte del operador. En la Asamblea se genera un espacio de diálogo donde se
responden inquietudes sobre el proyecto, obra o actividad y se receptan observaciones y
opiniones de los participantes en el ámbito socioambiental. En esta asamblea deberá estar
presente el operador, el facilitador designado y el/los responsables del levantamiento del Estudio
Ambiental.
b) Talleres de socialización ambiental. Se podrán realizar talleres que permitan al operador conocer
las percepciones de la población que habita en el área de influencia directa social del proyecto,
obra o actividad para insertar medidas mitigadoras y/o compensatorias en su Plan de Manejo
Ambiental, de acuerdo a la realidad del entorno donde se propone el desarrollo del proyecto, obra
o actividad.
c) Taller Informativo. Mecanismo a través del cual se reforzará la presentación del Estudio Ambiental
que cuenta con pronunciamiento favorable por parte de la Autoridad Ambiental Competente a los
habitantes del área de influencia directa social del proyecto, obra o actividad.
d) Reparto de documentación informativa sobre el proyecto.
e) Página web. Mecanismo a través del cual todo interesado pueda acceder a la información del
proyecto, obra o actividad, en línea a través del Sistema Único de Información Ambiental, así
como otros medios en línea que establecerá oportunamente la Autoridad Ambiental Competente.
f) Centro de Información Pública: En el Centro de Información Pública se pondrá a disposición de la
población que habita en el área de influencia directa social del proyecto, obra o actividad, el
Estudio Ambiental, así como documentación que contenga la descripción del proyecto, obra o
actividad y el Plan de Manejo correspondiente; mismo que estará ubicado en un lugar de fácil
acceso, y podrá ser fijo o itinerante, y donde deberá estar presente un representante del operador
y el/los responsables del levantamiento del Estudio Ambiental. La información deberá sr
presentada de una forma didáctica y clara, y como mínimo, contener la descripción del proyecto,
mapas de ubicación de las actividades e infraestructura del proyecto, comunidades y predios.
g) Los demás mecanismos que se establezcan para el efecto.
Sin perjuicio de las disposiciones previstas en este reglamento, la Autoridad Ambiental Competente, dentro
del ámbito de sus competencias, pueden incorporar particularidades a los mecanismos de participación
ciudadana para la gestión ambiental, con el objeto de permitir su aplicabilidad, lo cual deberá ser
debidamente justificado.
Art. 44j. Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y
en la Ley, se establecen como medios de convocatoria para la participación ciudadana en la regularización
ambiental, los siguientes:
1) Publicación en un medio de difusión masiva con cobertura en las áreas de influencia del proyecto,
obra o actividad, tales como prensa, radio o televisión, entre otros.
2) Carteles informativos ubicados en el lugar de implantación del proyecto, obra o actividad en las
carteleras de los gobiernos seccionales, en los lugares de mayor afluencia pública del área de
influencia directa social, entre otros, según lo establecido en virtud de la visita previa del facilitador
ambiental.
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3) Comunicaciones escritas a las que se adjuntará el resumen ejecutivo del Estudio Ambiental, en un
formato didáctico y accesible, aplicando los principios de legitimidad y representatividad. Para la
emisión de dichas comunicaciones, entre otros, se tomará en cuenta a:
a) Las personas que habiten en el área de influencia directa social, donde se llevará a cabo el
proyecto, obra o actividad que implique impacto ambiental.
b) Los miembros de organizaciones comunitarias, indígenas, afroecuatorianas, montubias, de
género, otras legalmente existente o de hecho y debidamente representadas; y,
c) Autoridades del gobierno central y de los gobiernos seccionales relacionados con el proyecto,
obra o actividad;
La comunicación incluirá un extracto del proyecto, obra o actividad y la dirección de la Página Web
donde se encontrará publicado el Estudio Ambiental y su resumen ejecutivo, en un formato
didáctico y accesible.
Art. 44k. En caso de proyectos, obras o actividades que se desarrollen en zonas donde exista presencia
de comunidades de pueblos y nacionalidades indígenas, las convocatorias al Proceso de Participación
Ciudadana deberán hacerse en castellano y en las lenguas propias del área de influencia directa del
proyecto, obra o actividad.
El Centro de Información Pública deberá contar con al menos un extracto del proyecto, obra o actividad
traducido a la lengua de las nacionalidades locales. Además, el operador del proyecto deberá asegurar la
presencia de un traductor lingüístico para la presentación del Estudio Ambiental y el diálogo social que se
genera durante el desarrollo de la Asamblea de Presentación Pública o su equivalente.
Art. 44l. Las opiniones y observaciones al Estudio de Impacto Ambiental proporcionadas por la población
que podría ser afectada de manera directa sobre la posible realización de proyectos, obras o actividades,
podrán recopilarse a través de los siguientes medios:
a)
b)
c)
d)
e)

Actas de asambleas públicas;
Registro de opiniones y observaciones;
Recepción de criterios por correo tradicional;
Recepción de criterios por correo electrónico; y,
Los demás medios que se consideren convenientes, dependiendo de la zona y las características
socio culturales de la comunidad.

De considerarlo necesario la Autoridad Ambiental Competente, podrá disponer la utilización de otros
medios que permitan recopilar las opiniones u observaciones al estudio de impacto ambiental.
En el evento de que los habitantes del área de influencia directa social no ejerzan su derecho a participar
habiendo sido debidamente convocados o se opongan a su realización, éste hecho no constituirá causal
de nulidad del proceso de participación ciudadana y no suspenderá la continuación del mismo.
Art. 44m. El operador es responsable de la entrega de la documentación que respalde el cumplimiento de
sus actividades y responsabilidades en cada una de las fases del proceso de participación ciudadana,
dentro del plazo de 48 horas una vez finalizada cada una de las actividades que sean de su
responsabilidad.
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Art. 44s. Para la organización, conducción, registro sistematización, manejo de información, análisis e
interpretación del proceso de participación ciudadana, la Autoridad Ambiental Nacional, establecerá una
base de datos de facilitadores ambientales.
El facilitador ambiental mantendrá independencia e imparcialidad con el consultor y operador del proyecto
durante el Proceso de Participación Ciudadana. Por tanto, para que un facilitador ambiental pueda ser
designado para un Proceso de Participación Ciudadana no tendrá que haber sido parte del equipo
multidisciplinario que elaboró el Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental motivo del
Proceso de Participación Ciudadana.
En caso de que la Autoridad Ambiental Competente determine que el facilitador ambiental ha incurrido en
la prohibición antes descrita, suspenderá el proceso de participación ciudadana y procederá a solicitar a la
Autoridad Ambiental Nacional la designación de un nuevo facilitador ambiental a fin de continuar con el
referido proceso, sin perjuicio de las acciones administrativas que se deriven del caso.
Art. 44t. El facilitador ambiental será designado por la Autoridad Ambiental Nacional a través del Sistema
Único de Información Ambiental, previo al ingreso de la siguiente documentación por parte del operador:
1. Documento emitido por la Autoridad Ambiental Competente, mediante el cual se indica al operador
que el Estudio de Impacto Ambiental fue revisado y se encuentra apto para ser socializado.
2. Factura del pago realizado a la Autoridad Ambiental Nacional por los servicios del facilitador
ambiental.
La Autoridad Ambiental Competente, de considerarlo pertinente, con base en criterios de extensión
geográfica del proyecto, obra o actividad, u otros criterios aplicables, podrá disponer la asignación de uno
o más facilitadores adicionales para el desarrollo del proceso de participación ciudadana, para lo cual
requerirá al operador del proyecto, obra o actividad el pago de los valores respectivos.
El facilitador ambiental podrá aceptar o rechazar el proceso de participación ciudadana en el término de
tres (3) día contados a partir de su designación. En el caso de rechazar el proceso, el facilitador deberá
señalar la justificación correspondiente, la cual será verificada por la Autoridad Ambiental Competente.
La falta de pronunciamiento por parte del facilitador ambiental será considerada como rechazo de la
designación sin la justificación correspondiente, lo cual dará paso a las acciones legales pertinentes. De
no existir pronunciamiento por parte del facilitador ambiental en el término antes descrito, el SUIA de
manera automática procederá con la designación de un nuevo facilitador.
Sección I Fase Informativa
Art. 45a. La fase informativa se realizará luego de la revisión de los estudios ambientales o de la revisión
preliminar en el caso de proyectos, obras o actividades del sector hidrocarburífero, por parte de la
Autoridad Ambiental Competente.
Art. 45b. Para la organización de la fase informativa del Proceso de Participación Ciudadana (PPC), el
facilitador ambiental designado, realizará de manera obligatoria una visita previa al área de influencia del
proyecto, obra o actividad, para lo cual tendría ocho (8) días término contados a partir de la aceptación del
proceso de participación ciudadana, con la finalidad de identificar los medios de convocatoria
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correspondientes y establecer los Mecanismos de Participación Ciudadana más adecuados, en función de
las características sociales locales, de manera que la convocatoria sea amplia y oportuna, y que la
información transmitida sea adecuada.
De ser necesario, antes de la visita previa el facilitador podrá coordinar con el operador la logística para el
desarrollo de las actividades en campo. En la visita previa el facilitador deberá:
1. Presentarse ante la Autoridad Ambiental Competente que se encuentre en la jurisdicción donde se
llevará a cabo la fase informativa con el cronograma de actividades planificadas para la visita
previa y a su vez solicitar información sobre conflictos socioambientales existentes o potenciales,
relacionados a la actividad a regularizarse.
2. Verificar en campo la lista de personas que habitan en el área de influencia directa social del
proyecto, obra o actividad definida en el Estudio Ambiental.
3. Identificar e incluir en el listado de actores, a los representantes de instituciones, gobiernos locales
y organizaciones sociales, incluyendo a las organizaciones de género y de pueblos y
nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios, si habitaren en el área de influencia
directa social del proyecto, obra o actividad.
4. Identificar las temáticas, problemáticas y conflictos socio- ambientales que podrían ser motivo de
análisis durante el proceso.
5. Determinar los medios de convocatoria para la fase informativa y los medios de comunicación
correspondientes para la difusión del Estudio Ambiental.
6. Programar, en coordinación con los representantes y/o líderes comunitarios y autoridades locales
del área de influencia directa del proyecto, obra o actividad, el lugar, fecha y hora tentativas para
la ejecución de la fase informativa del proceso de participación ciudadana. Se debe asegurar que
el lugar, fecha, hora de la asamblea de presentación pública o su mecanismo de participación
ciudadana equivalente, responda al principio de libre accesibilidad. Sin perjuicio de que las
entrevistas se realicen a la población que habita en el área de influencia directa social del
proyecto, obra o actividad, las mismas deberán dirigirse de manera obligatoria a líderes y/o
representantes de la población, autoridades locales y representantes de las organizaciones
sociales localizadas en el área de influencia directa social del proyecto, obra o actividad. En caso
de que la población que habita en el área de influencia directa social del proyecto, obra o
actividad, se conforme por comunas, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y
montubios se deberá aplicar mecanismos de participación adaptados a su cultura y forma de
organización.
La visita previa se realizará en ausencia del operador, de ser necesario el operador podrá proporcionar los
medios de movilización local al facilitador. La movilización antes descrita no incluye la dotación de pasajes
aéreos adicionales a los que ya se cubren en la tasa por servicio de facilitación; de verificarse este
particular, se tomarán las acciones administrativas que correspondan en contra del facilitador ambiental.
Art. 45c. Finalizada la visita previa, en el término de tres (3) días, el Facilitador ambiental designado
presentará un informe técnico con los debidos medios de verificación, tales como fotos, mapas, encuestas,
entrevistas, material de audio o video, etc., mismo que será revisado y aprobado por la Autoridad
Ambiental Competente, previo informe técnico del funcionario a cargo del proceso. En caso de existir
observaciones, la Autoridad Ambiental Competente concederá el término de tres (3) días para ser
subsanadas. Podrá existir un segundo ciclo de observaciones que tendrá el mismo término para ser
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subsanadas, caso contrario se procederá a la designación inmediata de otro facilitador, a quien le
corresponderá el pago por los servicios de facilitación.
Los informes técnicos antes descritos serán el marco de referencia para el desarrollo de la fase informativa
y la aplicación de los mecanismos correspondientes.
Si luego de la visita previa, el Facilitador ambiental recomienda en su informe que el contexto social del
proyecto demanda la intervención de uno o más Facilitadores adicionales, la Autoridad Ambiental
Competente evaluará esta recomendación y de considerarlo pertinente podrá designar el/los Facilitadores
adicionales para la ejecución de la fase informativa, y solicitará al operador el pago de los servicios de
facilitación de acuerdo al número de Facilitadores ambientales adicionales requeridos.
En caso de añadir más de un facilitador para l ejecución de la fase informativa, el facilitador que
inicialmente realizó la visita previa ejercerá el rol de coordinador del grupo de facilitación y será la única
persona facultada a subir el informe correspondiente, que contendrá las firmas de responsabilidad de el o
los facilitadores ambientales designados. El informe de visita previa deberá estar incluido en el informe
final del Proceso de Participación Ciudadana.
Art. 45d. La convocatoria para la fase informativa se realizará a través de uno o varios medios de
comunicación de amplia difusión pública accesibles en el área de influencia directa del proyecto, obra o
actividad, tales como: radio, prensa, televisión y otros mecanismos complementarios de información y
comunicación. La Autoridad Ambiental Competente determinará los medios de comunicación que serán
utilizados, con base en las particularidades del área de influencia directa del proyecto, obra o actividad. La
convocatoria se realizará con un mínimo de tres (3) días antes de la apertura del Centro de Información
Pública, como primer mecanismo de participación ciudadana.
Para asegurar los principios de información y libre accesibilidad para la fase informativa, en las
convocatorias e invitaciones, se especificará y precisará:
1) Fechas y lugares donde funcionarán el/los Centros de Información Pública, donde estará
disponible el Estudio de Impacto Ambiental;
2) La página web del Sistema único de Información Ambiental donde estará disponible la versión
digital del Estudio de Impacto Ambiental, y donde se recibirán las opiniones y observaciones al
documento; así como los medios en línea que establecerá oportunamente la Autoridad Ambiental
Competente. De contar con un portal web, el operador deberá incluir el enlace donde estará
publicado el estudio de impacto ambiental;
3) El cronograma de la fase informativa en el que se especificarán los mecanismos seleccionados,
así como su lugar y fecha de aplicación; y,
4) La fecha límite de recepción de opiniones y observaciones.
Art. 45e. El texto y formato de la convocatoria deberá contar con la aprobación previa de la respectiva
Autoridad Ambiental Competente. La publicación de las convocatorias, entrega de invitaciones, instalación
de los mecanismos de información y presentación pública del Estudio de Impacto Ambiental, son de
responsabilidad del operador del proyecto, en coordinación con el o los facilitadores asignados.
Las invitaciones serán suscritas por la Autoridad Ambiental Competente.
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Art. 45f. Una vez realizada la publicación de las convocatorias, el operador deberá mantener disponible el
Estudio Ambiental en el o los Centros de Información Pública durante un plazo no menor a cinco (5) días
antes de la realización de la Asamblea de Presentación Pública o el mecanismo equivalente, para la
revisión de la población que habite en el área de influencia directa social del proyecto, obra o actividad.
Durante este período, la Autoridad Ambiental Competente podrá disponer adicionalmente la apertura de
centros de información itinerantes y desarrollo de talleres de información en el Área de Influencia directa
del proyecto, obra o actividad.
Art. 45g. El facilitador ambiental en la fecha y hora señalada en la convocatoria, efectuará la Asamblea de
Presentación Pública o su equivalente en presencia del operador y la población directamente afectada
debidamente convocada, donde se hará la presentación del Estudio Ambiental por parte del operador y
consultor del proyecto, obra o actividad. Posteriormente se abrirá el foro de diálogo dentro del cual la
población directamente afectada emitirá sus opiniones y observaciones con respecto al Estudio de Impacto
Ambiental, mismas que serán receptadas a través de los mecanismos establecidos para el efecto por el
facilitador ambiental.
Art. 45h. Luego de la realización de la Asamblea de Presentación Pública o su equivalente, el Centro de
Información Pública deberá estar habilitado durante el plazo de cinco (5) días adicionales más con el
propósito de receptar los criterios de los habitantes del área de influencia directa social, sobre el Estudio
de Impacto Ambiental y contar con la presencia de personal familiarizado con el proyecto, obra o actividad.
Art. 45i. De ser necesario, una vez verificado el cumplimiento de las obligaciones del operador, y en
función de la evaluación técnica correspondiente, la Autoridad Ambiental Competente podrá disponer la
aplicación de mecanismos de refuerzo, complemento y/o ampliación, para la difusión del Estudio de
Impacto Ambiental y la recolección de opiniones u observaciones al mismo.
La aplicación de estos mecanismos no servirá para subsanar incumplimientos a obligaciones del operador
durante el desarrollo de la fase informativa del proceso de participación ciudadana. En caso de que se
determinaran incumplimientos por parte del operador, la Autoridad Ambiental Competente aplicará la
sanción respectiva de conformidad con la presente norma.
Si uno de los mecanismos de refuerzo, complemento y/o ampliación consistiera en una asamblea de
presentación pública o su equivalente, es obligación del facilitador ambiental asistir y conducir la misma,
así como registrar y sistematizar las opiniones y observaciones generadas en dicha asamblea o su
equivalente en el informe de Sistematización de la fase informativa.
Art. 45j. Una vez culminada la fase informativa, el facilitador ambiental tendrá cuatro (4) días término para
la entrega del Informe de Sistematización del Proceso de Participación Ciudadana correspondiente a la
fase informativa de la Autoridad Ambiental Competente, mismo que contendrá por lo menos la siguiente
información:
a. Datos generales;
b. Antecedentes;
c. Descripción del desarrollo del proceso aplicado, indicando los mecanismos de participación
ciudadana ejecutados;
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d. Transcripción textual de las intervenciones que se den en los mecanismos de participación
ciudadana ejecutados;
e. La sistematización de las opiniones y observaciones recopiladas durante la fase informativa;
f. Identificación de posibles conflictos socioambientales;
g. Conclusiones y recomendaciones;
h. Los medios de verificación de lo actuado durante la fase informativa; y,
i. La firma de responsabilidad.
En caso de existir observaciones, la Autoridad Ambiental Competente concederá el término de tres (3)
días para ser subsanadas. Podrá existir un segundo ciclo de observaciones que tendrá el mismo término
para ser solventadas, caso contrario se procederá a la designación inmediata de otro facilitador, a quien le
corresponderá el pago por los servicios prestados en el proceso de participación ciudadana.
Art. 45k. Una vez que la Autoridad Ambiental Competente verifique el cumplimiento de lo establecido para
la fase informativa, concluirá dicha fase. Lo cual será comunicado al operador mediante el instrumento
correspondiente previo informe técnico.
Art. 45l. El operador deberá incluir en el Estudio Ambiental las opiniones y observaciones generadas por la
población que habita en el área de influencia directa social del proyecto, obra o actividad, siempre y
cuando sean técnica y económicamente viables, en el término de cinco (5) días contados luego de la
notificación realizada por la Autoridad Ambiental Competente respecto a la conclusión de la fase
informativa.
Sección II Fase se consulta ambiental
Art. 46a. Una vez que la Autoridad Ambiental Competente haya verificado la inclusión de las opiniones y
observaciones técnica y económicamente viables en el Estudio Ambiental por parte del operador, a través
de un pronunciamiento favorable, dispondrá se realice la fase consultiva a la población que habita en el
área de influencia directa social del proyecto, obra o actividad.
El facilitador ambiental, en el término de tres (3) días contados a partir de la emisión del pronunciamiento
favorable correspondiente, presentará un informe que contendrá los mecanismos de convocatoria a la
Asamblea de Consulta con su respectivo cronograma de ejecución, así como los mecanismos
seleccionados para la realización de la consulta a la población que habita en el área de influencia directa
social del proyecto, obra o actividad. En caso de existir observaciones, la Autoridad Ambiental Competente
concederá el término de tres (3) días para ser subsanadas. Podrá existir un segundo ciclo de
observaciones que tendrá el mismo término para ser subsanadas, caso contrario se procederá a la
designación inmediata de otro facilitador, a quien le corresponderá el pago por los servicios de facilitación.
En caso de que la Autoridad Ambiental Competente apruebe el informe del facilitador ambiental, se
procederá a la ejecución del proceso de consulta.
Art. 46b. La convocatoria se realizará con por lo menos siete (7) días término de anticipación a la
realización de la Asamblea de Consulta, para lo cual se podrá utilizar uno o varios medios de convocatoria
aprobados en el informe para el inicio de la fase consultiva, lo cual será determinado en función de la
evaluación técnica respectiva. Los costos de la convocatoria serán asumidos por el operador.
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Art. 46c. Durante el término previsto entre la convocatoria y la realización de la Asamblea de Consulta, se
habilitará un centro de información en el cual se pondrá a disposición de la población que habita en el área
de influencia social del proyecto, obra o actividad, el Estudio de Impacto Ambiental con las opiniones y
observaciones acogidas y la justificación de aquellas que no fueron incluidas.
Durante la habilitación del Centro de Información, se podrá disponer la realización de un taller informativo
con la finalidad de reforzar la presentación del estudio Ambiental que cuenta con pronunciamiento
favorable a los habitantes del área de influencia directa social.
Art. 46d. La Asamblea tiene como objetivo analizar y aclarar las opiniones y observaciones, recogidas en
la fase informativa; así como el detalle de la inclusión de las mismas en los Estudios Ambientales.
Además, se buscará identificar las alternativas para la construcción continua del diálogo entre el operador
y los habitantes del área de influencia directa social del proyecto, obra o actividad.
Art. 46e. La consulta se realizará a través de una asamblea, la cual contará con la presencia del facilitador
ambiental y un representante de la Autoridad Ambiental Competente. La Asamblea de Consulta seguirá el
siguiente procedimiento:
1. Registro e ingreso de la población que habita en el área de influencia directa social del proyecto,
obra o actividad a la asamblea de consulta.
2. Instalación de la Asamblea.
3. Presentación del Estudio Ambiental con la incorporación de las observaciones y opiniones
recogidas en la fase anterior; así como el análisis de alternativas para la construcción continúa del
diálogo social.
4. Identificación de la percepción comunitaria.
5. Lectura y firma del acta de la asamblea en presencia de un representante de la autoridad
ambiental competente, del facilitador ambiental y de representantes de la población que habita en
el área directa social del proyecto, obra o actividad.
Art. 45f. Los mecanismos de consulta que se apliquen en esta fase deberán observar y respetar las formas
de organización y toma de decisiones de la población que habita en el área de influencia directa social del
proyecto, obra o actividad.
Art. 45g. Una vez finalizado el proceso de participación ciudadana, el facilitador ambiental iniciará la
elaboración del Informe de Sistematización del Proceso de Participación Ciudadana, mismo que se
entregará a la Autoridad Ambiental Competente en un plazo máximo de cinco (5) días después del cierre
de la fase consultiva del proceso de Participación Ciudadana. En caso de existir observaciones al informe
de sistematización por parte de la Autoridad Ambiental Competente, éstas deberán ser subsanadas en un
término no mayor a cinco (5) días. Podrá existir un segundo ciclo de observaciones que tendrá el mismo
término descrito anteriormente para ser subsanadas. En caso de no haber subsanado las observaciones
se procederá a sancionar al facilitador de acuerdo a lo previsto en la presente norma.
Con base en este informa, la Autoridad Ambiental Competente determinará si el Proceso de Participación
Ciudadana cumple con lo establecido en la normativa aplicable, previo el análisis técnico, en cuyo caso se
procederá a su aprobación a través del acto administrativo correspondiente.
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En caso de determinarse que el proceso de Participación Ciudadana no cumple con lo establecido en la
normativa aplicable, se deberá llevar a cabo un nuevo proceso de participación ciudadana para continuar
con el proceso de regularización ambiental.
Art. 46g. El Informe de Participación ciudadana deberá contener como mínimo los siguientes parámetros:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Datos Generales (Ficha Técnica);
Antecedentes del Proceso de Participación Ciudadana;
Informe de visita previa;
Informe de sistematización de la fase informativa;
Sistematización de la fase consultiva;
Conclusiones;
Recomendaciones; y
Firma de responsabilidad del/los facilitador/es.
Anexos

Capítulo VI. Gestión Integral de Residuos Sólidos No Peligrosos, y Desechos Peligrosos y/o Especiales
Art. 60. Todo generador de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos debe:
a) Tener la responsabilidad de su manejo hasta el momento en que son entregados al servicio de
recolección y depositados en sitios autorizados que determine la autoridad competente.
b) Tomar medidas con el fin de reducir, minimizar y/o eliminar su generación en la fuente, mediante
la optimización de los procesos generadores de residuos.
c) Realizar separación y clasificación en la fuente conforme lo establecido en las normas específicas.
d) Almacenar temporalmente los residuos en condiciones técnicas establecidas en la normativa
emitida por la Autoridad Ambiental Nacional.
e) Los grandes generadores tales como industria, comercio y de servicios deben disponer de
instalaciones adecuadas y técnicamente construidas para el almacenamiento temporal de
residuos sólidos no peligrosos, con fácil accesibilidad para realizar el traslado de los mismos.
f) Los grandes generadores tales como industria, comercio y de servicios, deberán llevar un registro
mensual del tipo y cantidad o peso de los residuos generados.
Art. 62. El generador de residuos sólidos no peligrosos está en la obligación de realizar la separación en la
fuente, clasificando los mismos en función del Plan Integral de Gestión de Residuos, conforme lo
establecido en la normativa ambiental aplicable.
Art. 63. Se establecen los parámetros para el almacenamiento temporal de residuos sólidos no peligrosos
ya clasificados, sin perjuicio de otros que establezca la Autoridad Ambiental Nacional, de acuerdo a lo
siguiente:
a) Los residuos sólidos no peligrosos se deberán disponer temporalmente en recipientes o
contenedores cerrados (con tapa), identificados, clasificados, en orden y de ser posible con una
funda plástica en su interior.
b) Los contenedores para el almacenamiento temporal de residuos sólidos no peligrosos deberán
cumplir como mínimo con: estar cubiertos y adecuadamente ubicados, capacidad adecuado
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acorde con el volumen generado, construidos con materiales resistentes y tener identificación de
acurdo al tipo de residuo.
c) El almacenamiento temporal de los residuos no peligrosos se lo realizará bajo las condiciones
establecidas en la norma técnica del INEN.
Art. 88. Al ser el generador el titular y responsable del manejo de los desechos peligrosos y/o especiales
hasta su disposición final, es de su responsabilidad:
a) Responder individual, conjunta y solidariamente con las personas naturales o jurídicas que
efectúen para él la gestión de los desechos de su titularidad, en cuanto al cumplimiento de la
normativa ambiental aplicable antes de la entrega de los mismos y en caso de incidentes que
involucren manejo inadecuado, contaminación y/o daño ambiental. La responsabilidad es solidaria
e irrenunciable.
b) Obtener obligatoriamente el registro de generador de residuos y desechos peligrosos y/o
especiales ante la Autoridad Ambiental Nacional, la cual establecerá los procedimientos
aprobatorios respectivos mediante Acuerdo Ministerial, de conformidad con las disposiciones de
este Capítulo. El registro será emitido por proyecto, obra o actividad sujeta a regularización
ambiental. La Autoridad Ambiental Nacional podrá emitir un solo registro de Generador para varias
actividades sujetas a regularización ambiental correspondientes a un mismo operador y de la
misma índole, considerando aspectos como: cantidades mínimas de generación, igual tipo de
residuos o desechos peligrosos o especiales generados, jurisdicción (ubicación geográfica) para
fines de control y seguimiento. El operador de un proyecto, obra o actividad, que cuente con la
autorización ambiental administrativa respectiva, será responsable de los residuos y desechos
peligrosos o especiales generados en sus instalaciones, incluso si éstos son generados por otros
operadores que legalmente desarrollen actividades en sus instalaciones por lo tanto, es de
responsabilidad del operador la obtención del registro de generador de residuos y desechos
peligrosos y/o especiales.
c) Tomar medidas con el fin de reducir o minimizar la generación de residuos o desechos peligroso
y/o especiales, para lo cual presentarán el Plan de Minimización de Residuos o Desechos
Peligrosos o Especiales ante la Autoridad Ambiental nacional para su respectiva aprobación, en el
plazo de 90 días, una vez emitido el respectivo registro de generador. Sólo en casos técnicamente
justificados, en los cuales el operador demuestre que no existen alternativas para minimizar la
generación de todos los residuos o desechos peligrosos y/o especiales declarados en el Registro
de Generador. La Autoridad Ambiental Nacional, luego del análisis correspondiente, podrá eximir
al generador de la presentación del plan de minimización. La aprobación del plan de minimización
tendrá una vigencia de 5 años. Luego de lo cual, el operador deberá proceder a la actualización
del mismo. Sin perjuicio de lo anterior, el plan podrá también ser actualizado a solicitud del
operador o por disposición de la Autoridad Ambiental Nacional. Una vez aprobado el plan de
minimización, el operador deberá presentar el informe de resultados de su implementación en
conjunto con la declaración anual de residuos y desechos peligrosos.
d) Almacenar los desechos peligrosos y/o especiales en condiciones técnicas de seguridad y en
áreas que reúnan los requisitos previstos en el presente reglamento, normas INEN y/o normas
nacionales e internacionales aplicables; evitando su contacto con los recursos agua y suelo y
verificando la compatibilidad de los mismos.
e) Disponer de instalaciones adecuadas y técnicamente construidas para realizar el almacenamiento
de los desechos peligrosos y/o especiales, con accesibilidad a los vehículos que vayan a realizar
el traslado de los mismos.
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f) Identificar y/o caracterizar los desechos peligrosos y/o especiales generados, de acuerdo a la
norma técnica aplicable.
g) Realizar la entrega de los desechos peligrosos y/o especiales para su adecuado manejo,
únicamente a personas naturales o jurídicas que cuenten con el permiso ambiental
correspondiente emitido por la Autoridad Ambiental Nacional o por la Autoridad Ambiental de
Aplicación responsable.
h) Demostrar ante la Autoridad Ambiental Competente que no es posible someter los desechos
peligrosos y/o especiales a algún sistema de eliminación y/o disposición final dentro de sus
instalaciones, bajo los lineamientos técnicos establecidos en la normativa ambiental emitida por la
Autoridad Ambiental Nacional.
i) Completar, formalizar y custodiar el manifiesto único de movimiento de los desechos peligrosos
y/o especiales previo a la transferencia; este documento crea la cadena de custodia desde la
generación hasta la disposición final; el formulario de dicho documento será entregado por la
Autoridad Ambiental Competente una vez obtenido el registro de generador de desechos
peligrosos y/o especiales.
j) Regularizar su actividad conforme lo establece la normativa ambiental ante la Autoridad Ambiental
Competente.
k) Declarar anualmente ante la Autoridad Ambiental Competente para su aprobación, la generación y
manejo de desechos peligrosos y/o especiales realizada durante el año calendario. El generador
debe presentar la declaración por cada registro otorgado y esto lo debe realizar dentro de los
primeros diez días del mes de enero del año siguiente al año de reporte. La información
consignada en este documento estará sujeta a comprobación por parte de la autoridad
competente, quien podrá solicitar informes específicos cuando lo requiera. La periodicidad de la
presentación de dicha declaración, podrá variar para casos específicos que lo determine y
establezca la Autoridad Ambiental Nacional a través de Acuerdo Ministerial. El incumplimiento de
esta disposición conllevará a la anulación del registro de generador, sin perjuicio de las sanciones
administrativas, civiles y penales a que hubiere lugar.
l) Mantener un registro de los movimientos de entrada y salida de desechos peligrosos y/o
especiales en su área de almacenamiento, en donde se hará constar la fecha de los movimientos
que incluya entradas y salidas, nombre del desecho, su origen, cantidad transferida y almacenada,
destino, responsables y firmas de responsabilidad.
m) Proceder a la actualización del registro de generador otorgado en caso de modificaciones en la
información que sean requeridos.
n) Los operadores que cuenten con la autorización administrativa ambiental correspondiente, que
como consecuencia de su actividad generen residuos o desechos peligrosos y/o especiales, que
tengan la capacidad de gestionarlos en las fases de eliminación y disposición final en las
instalaciones donde se ejecuta su actividad, cuando dicha gestión no haya sido considerada para
la obtención de la mencionada autorización administrativa ambiental; deberán realizar previamente
un estudio complementario o actualización de plan de manejo ambiental, conforme a la norma
técnica correspondiente, para poder ejecutar la mencionada gestión. Los operadores que cuenten
con la autorización administrativa ambiental correspondiente que como consecuencia de su
actividad generen residuos o desechos peligrosos o especiales, y que tengan la capacidad de
gestionarlos en la fase de transporte, con el fin de entregarlos para su almacenamiento,
eliminación o disposición final en sitios autorizados, cuando dicha gestión no haya sido
considerada para la obtención de la mencionada autorización administrativa ambiental, deberán
previamente obtener la autorización administrativa respectiva, conforme a la norma técnica
correspondiente, para poder realizar el transporte. Los generadores que realicen la gestión propia
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de sus residuos o desechos peligrosos o especiales en cualquiera de sus fases, deberán cumplir
con todas las disposiciones establecidas para el efecto en la presente normativa, misma que en
caso de ser necesario, se complementará con las normas internacionales aplicables.
Art. 93. Los lugares para almacenamiento deberán cumplir con las siguientes condiciones mínimas:
a) Ser lo suficientemente amplios para almacenar y manipular en forma segura los desechos
peligrosos, así como contar con pasillos lo suficientemente amplios, que permitan el tránsito de
montacargas mecánicos, electrónicos o manuales, así como el movimiento de los grupos de
seguridad y bomberos en casos de emergencia.
b) Estar separados de las áreas de producción, servicios, oficinas y de almacenamiento de materias
primas o productos terminados.
c) No almacenar desechos peligrosos con sustancias químicas peligrosas.
d) El acceso a estos locales debe ser restringido, únicamente se admitirá el ingreso a personal
autorizado provisto de todos los implementos determinados en las normas de seguridad industrial
y que cuente con la identificación correspondiente para su ingreso.
e) En los casos en que se almacenen desechos peligrosos de varios generadores cuya procedencia
indique el posible contacto o presencia de material radioactivo, la instalación deberá contar con un
detector de radiaciones adecuadamente calibrado. En caso de hallazgos al respecto, se debe
informar inmediatamente al Ministerio de Electricidad y Energía Renovable o aquella que la
reemplace.
f) Contar con un equipo de emergencia y personal capacitado en la aplicación de planes de
contingencia.
g) Las instalaciones deben contar con pisos cuyas superficies sean de acabado liso, continuo e
impermeable o se hayan impermeabilizado, resistentes química y estructuralmente a los desechos
peligrosos que se almacenen, así como contar con una cubierta (cobertores o techados) a fin de
estar protegidos de condiciones ambientales como humedad, temperatura, radiación y evitar la
contaminación por escorrentía.
h) Para el caso de almacenamiento de desechos líquidos, el sitio debe contar con cubetos para
contención de derrames o fosas de retención de derrames cuya capacidad sea del 110% del
contenedor de mayor capacidad, además deben contar con trincheras o canaletas para conducir
derrames a las fosas de retención con capacidad para contener una quinta parte de lo
almacenado.
i) Contar con señalización apropiada con letreros alusivos a la peligrosidad de los mismos, en
lugares y formas visibles.
j) Contar con sistemas de extinción contra incendios. En el caso de hidrantes, estos deberán
mantener una presión mínima de 6kg/cm2 durante 15 minutos.
k) Contar con un cierre perimetral que impida el libre acceso de personas y animales.
Art. 95. Todo envase durante el almacenamiento temporal de desechos peligrosos y/o especiales, debe
llevar la identificación correspondiente de acuerdo a las normas técnicas emitidas por la Autoridad
Ambiental Nacional o la Autoridad Nacional de Normalización y las normas internacionales aplicables al
país, principalmente si el destino posterior es la exportación. La identificación será con etiquetas de un
material resistente a la intemperie o marcas de tipo indeleble, legible, ubicadas en sitios visibles.
Capítulo VII. Gestión de Sustancias Químicas Peligrosas
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Art. 163. Todas las personas que intervengan en cualquiera de las fases de la gestión integral de las
sustancias químicas peligrosas están obligadas a:
a) Minimizar los desechos o remanentes generados y a responsabilizarse de forma directa e indirecta
por el manejo adecuado de estos, de tal forma que no contaminen el ambiente. Los envases
vacíos de sustancias químicas peligrosas y sustancias químicas caducadas o fuera de
especificaciones técnicas, serán considerados como desechos peligrosos, por lo que deberán
someterse a lo establecido en el capítulo de este Libro, referente a la gestión integral de desechos
peligrosos. Además, deben ser manejados técnicamente, mediante los métodos establecidos en
las normas técnicas y normativas nacionales e internacionales aplicables determinadas por la
Autoridad Ambiental Nacional.
b) Reportar a la Autoridad Ambiental Nacional o a las Autoridades Ambientales de Aplicación
responsable según corresponda, los accidentes producidos durante el manejo de las mismas,
dentro del término de veinticuatro (24) horas. El incumplimiento de esta disposición recibirá la
sanción prevista en la Legislación ambiental aplicable según el trámite previsto en este Libro, sin
perjuicio de las acciones civiles y penales que puedan ser emprendidas. Gestionar los desechos
generados por la utilización de sustancias químicas peligrosas en laboratorios, centros de
investigación, unidades educativas, de tal manera que no contaminen el ambiente, aplicando las
mejores prácticas ambientales, ya sea por parte del mismo generador, para lo cual debe contar
con la autorización ambiental respectiva, o con prestadores de servicio/gestores de desechos
peligrosos debidamente autorizados.
c) Asegurar que el personal que se encargue del manejo de éstos, tenga la capacitación necesaria y
cuente con el equipo de protección apropiado, a fin de precautelar su salud. En caso de
incumplimiento se aplicará el procedimiento sancionador establecido en este Libro.
Art. 171. Los lugares para almacenamiento deberán cumplir con lo siguiente:
a) Ser lo suficientemente amplios para almacenar y manipular en forma segura las sustancias
químicas peligrosas, así como contar con pasillos lo suficientemente amplios, que permitan el
tránsito de montacargas mecánicos, electrónicos o manuales, según aplique, así como el
movimiento de los grupos de seguridad y bomberos en casos de emergencia.
b) Estar separados de las áreas de producción que no utilicen sustancias químicas peligrosas como
insumo, servicios, oficinas, almacenamiento de residuos y/o desechos y otras infraestructuras que
se considere pertinente.
c) No almacenar sustancias químicas peligrosas con productos de consumo humano y/o animal.
d) El acceso a los locales de almacenamiento debe ser restringido, únicamente se admitirá el ingreso
a personal autorizado provisto de todos los implementos determinados en las normas de
seguridad industrial y que cuente con la identificación correspondiente para su ingreso.
e) El almacenamiento de sustancias químicas con propiedades radioactivas se regirá a las normas
técnicas establecidas por la Autoridad Nacional de Electricidad y Energía Renovable o aquella que
la reemplace, sin perjuicio de la obtención de la regularización ambiental respectiva, conforme lo
establecido en este Libro.
f) Contar con un equipo de emergencia y personal capacitado en la aplicación de planes de
contingencia.
g) Las instalaciones deben contar con pisos cuyas superficies sean de acabado liso, continuo e
impermeable o se hayan impermeabilizado, que sean resistentes química y estructuralmente a las
sustancias químicas peligrosas que se almacenen, así como contar con una cubierta a fin de estar
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protegidos de condiciones ambientales tales como humedad, temperatura, radiación y que eviten
la contaminación por escorrentía.
h) Para el caso de almacenamiento de sustancias químicas peligrosas líquidas, el sitio debe contar
con cubetos para contención de derrames o fosas de retención de derrames cuya capacidad sea
del ciento diez por ciento (110%) del contenedor de mayor capacidad, además deben contar con
trincheras o canaletas para conducir derrames a las fosas de retención con capacidad para
contener una quinta (1/5) parte del total almacenado.
i) Contar con señalización apropiada con letreros alusivos a la peligrosidad de los mismos, en
lugares y formas visibles.
j) Contar con sistemas de extinción contra incendios. En el caso de hidrantes, estos deberán
mantener una presión mínima de 6kg/cm2 durante 15 minutos.
k) Contar con un cerco perimetral que impida el libre acceso de personas y/o animales.
l) Las demás que se determinen para el efecto.
Capítulo VIII. Calidad de los Componentes Bióticos y Abióticos
Art. 199. Los planes de contingencia deberán ser implementados, mantenidos, y evaluados
periódicamente a través de simulacros. Los simulacros deberán ser documentados y sus registros estarán
disponibles para la Autoridad Ambiental Competente. La falta de registros constituirá prueba de
incumplimiento de la presente disposición. La ejecución de los planes de contingencia debe ser inmediata.
En caso de demora, se considerará como agravante al momento de resolver el procedimiento
administrativo.
Art. 209. Son las características físicas, químicas y biológicas que establecen la composición del agua y la
hacen apta para satisfacer la salud, el bienestar de la población y el equilibrio ecológico. La evaluación y
control de la calidad de agua, se la realizará con procedimientos analíticos, muestreos y monitoreos de
descargas, vertidos y cuerpos receptores; dichos lineamientos se encuentran detallados en el Anexo I.
Acuerdo Ministerial No. 097-A del Ministerio del Ambiente
Publicado en el Registro Oficial Edición Especial No. 387 del 4 de noviembre del 2015.
ANEXO I
ANEXO II
ANEXO III
ANEXO IV
ANEXO V
ANEXO VI

Norma de calidad ambiental y descarga de efluentes del recurso agua.
Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de remediación para suelos
contaminados.
Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas.
Norma de calidad del aire ambiente o nivel de inmisión.
Niveles máximos de emisiones de ruido y metodología de medición para fuentes fijas y
fuentes móviles.
Niveles máximos de emisión de vibraciones y metodología de medición.

Acuerdo Ministerial No. 026 del Ministerio del Ambiente
Publicado en el segundo suplemento del R.O.No.334 el 12 de mayo de 2008.
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Art. 1. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que genere desechos peligrosos deberá
registrarse en el Ministerio del Ambiente, de acuerdo al procedimiento de registro de generadores de
desechos peligrosos determinado en el Anexo A.
Acuerdo Ministerial No. 142 del Ministerio del Ambiente
Publicado en el segundo suplemento del R.O. No.856 del 21 de diciembre del 2012.
ANEXO B

Listado nacional de desechos peligrosos.

ANEXO C

Listado nacional de desechos especiales.

Acuerdo Ministerial No. 103 del Ministerio del Ambiente
Publicado en el Primer Suplemento del Registro Oficial No. 607 del 14 de octubre del 2015.
Art. 2. El Proceso de Participación Social (PPS) se realizará de manera obligatoria en todos los proyectos,
obras o actividades que para su regularización requieran de un Estudio Ambiental.
La Autoridad Ambiental Nacional a través del Sistema Único de Información Ambiental determinará el
procedimiento de Participación Social a aplicar, el mismo que podrá desarrollarse con facilitador o sin
facilitador Socio ambiental de acuerdo al nivel de impacto del proyecto, obra o actividad.
Acuerdo Ministerial No. 01257 del Ministerio de Inclusión Económica y Social
Publicado en el Registro Oficial Edición Especial No. 114 del 2 de abril del 2009.
Art. 29. Todo establecimiento de trabajo, comercio, prestación de servicios, alojamiento, concentración de
público, parqueaderos, industrias, transportes, instituciones educativas públicas y privadas, hospitalarios,
almacenamiento y expendio de combustibles, productos químicos peligrosos, de toda actividad que
representen riesgos de incendio; deben contar con extintores de incendio del tipo adecuado a los
materiales usados y a la clase de riesgo.
Art. 50. Los sistemas automáticos de detección deben tener los siguientes componentes: Tablero central,
fuente de alimentación eléctrica, detectores de humo, alarmas manuales, difusores de sonidos, sistema de
comunicación y señal de alarma sonora y visual.
Art. 281. Las gasolineras contarán con un dispositivo “pararrayos” ubicado en el sitio más alto de la
edificación y con la respectiva descarga a tierra totalmente independiente. Además toda estación de
servicio debe tener en cada isla una barra de cobre con masa puesta a tierra, para que empleados y
usuarios descarguen energía estática antes de proceder al repostamiento del vehículo.
Art. 282. Toda gasolinera y estación de servicio, contará con un número de extintores de incendio
equivalente a la relación de un extintor de polvo químico seco BC de 20 lb., o su equivalente, por cada
surtidor de cualquier combustible.
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En caso de servicios adicionales, se observará las medidas que para su uso estén reglamentadas. Los
empleados y trabajadores de la gasolinera deben tener conocimientos sobre el uso y manejo correcto de
los extintores de incendio, para lo cual acreditarán un certificado expedido por el Cuerpo de Bomberos de
cada jurisdicción. En la Oficina de Administración y en el exterior de la misma debe existir un teléfono en
servicio y junto a éste, impreso en un cartel totalmente identificable constarán los números telefónicos de
los servicios de emergencia.
Art. 283. Deben existir no menos de cuatro letreros de 20 (veinte) por 80 (ochenta) centímetros con la
leyenda PROHIBIDO FUMAR, y frente a cada isla de surtidores un letrero con iguales dimensiones con la
leyenda APAGUE LOS MOTORES PARA REABASTECERSE DE COMBUSTIBLE, de acuerdo a la
normativa NTE INEN 439.
Art. 284. La operación de trasvase y descarga del combustible debe realizarse con la adecuada protección
contra incendios y manteniendo, un extintor de incendios cerca del operador (PQS 150 lbs.). Habrá la
obligación de evitar derramamientos de combustibles y, en caso de que eso ocurriese, sin perjuicio de las
responsabilidades que correspondan, se realizará inmediatamente la limpieza con materiales no
combustibles.
Art. 289. Se colocarán en lugares estratégicos, tarros metálicos provistos de tapa hermética para depositar
en ellos trapos o textiles impregnados de combustible, lubricantes o grasas. No se empleará ningún tipo de
material ininflamable en las labores de limpieza.
Art. 292. Todas las gasolineras deben disponer de un plan de auto protección, mapa de riesgos, recursos
y evacuación en caso de incendios, bajo la responsabilidad del representante legal con la constatación del
Cuerpo de Bomberos de la jurisdicción, que todo el personal de gasolineras y estaciones de servicio, y,
moradores colindantes a éstas, deben estar capacitados y entrenados para responder efectivamente ante
un incidente de incendio, y que el mobiliario de estos locales debe distribuirse de tal forma que dejen libres
las vías de circulación hacia las salidas.
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2266:2013
Transporte, Almacenamiento y Manejo de Materiales Peligrosos. Requisitos. Esta norma establece los
requisitos y precauciones que deben aplicarse en el transporte, almacenamiento y manejo de materiales
peligrosos, y se aplica a las actividades de producción, comercialización, transporte, almacenamiento y
manejo de dichos materiales.
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2288:2000
Productos Químicos Industriales Peligrosos. Etiquetado de Precaución. Requisitos. Esta norma hace
énfasis en el etiquetado de precaución, mediante la utilización de diferentes textos y frases de advertencia
o peligro.
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2841:2014
Gestión Ambiental. Estandarización de colores para recipientes de depósito y almacenamiento temporal de
residuos sólidos. Requisitos. Establece los colores para los recipientes de depósito y almacenamiento
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temporal de residuos sólidos con el fin de fomentar la separación en la fuente de generación y la
recolección selectiva.
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2251:2003
Manejo, almacenamiento, transporte y expendio de los centros de distribución de combustibles líquidos.
Requisitos. Esta norma establece los requisitos que deben cumplir los centros de distribución de los
combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos que se producen y comercializan en el país.
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2293:2001
Accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad reducida al medio físico. Área higiénica
sanitaria. Establece los requisitos de cuartos de baño y de aseo con relación a la distribución de las
piezas sanitarias y las dimensiones mínimas tanto en el área de utilización como en la de los accesos, así
como también, las condiciones de los aparatos sanitarios y los aspectos técnicos referentes a los
materiales y esquemas de disposición de las instalaciones.
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 3864-1:2013
Símbolos gráficos. Colores de seguridad y señales de seguridad. Parte 1: Principios de diseño para
señales de seguridad e indicaciones de seguridad. Establece los colores de identificación de seguridad y
los principios de diseño para las señales de seguridad e indicaciones de seguridad a ser utilizados en
lugares de trabajo y áreas públicas con fines de prevenir accidentes, protección contra incendios,
información sobre riesgos a la salud y evacuación de emergencia.
4.1.2 Marco institucional
El análisis institucional tiene como finalidad la identificación de todas las autoridades ambientales de
aplicación que deberán participar en el proceso de evaluación de impactos ambientales, así como la
Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable (AAAr) que liderará el proceso. El Ministerio del Ambiente
es la Autoridad Ambiental Nacional rectora, coordinadora y reguladora del Sistema Nacional
Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de otras competencias de las demás instituciones del
Estado.
La Ley de Gestión Ambiental establece en el Art. 9, literal k) las atribuciones del Ministerio, entre ellas el
definir un sistema de control y seguimiento de las normas y parámetros establecidos y del régimen de
permisos y licencias sobre actividades potencialmente contaminantes y la relacionada con el ordenamiento
territorial. Además, establece que toda actividad que pueda generar un impacto ambiental para su inicio o
continuación de su actividad debe contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo.
4.2 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y POLÍTICO ADMINISTRATIVA
El proyecto se localizará en el Km 194 de la vía La Unión-Quinindé, en la parroquia La Unión, cantón
Quinindé, provincia de Esmeraldas.
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Gráfico 26. Ubicación del proyecto
Elaborado: ISSONATURA, 2019

El certificado de intersección mediante Oficio No. MAE-SUIA-RA-DPAE-2018-208308, adjunto en el Anexo
#3, determina que el área de implementación de la estación de servicio NO INTERSECTA con el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques y Vegetación Protectora (BVP), y Patrimonio Forestal del
Estado (PFE), haciéndolo apto para el funcionamiento de actividades de este tipo.
4.3 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
La actividad principal de la estación será el almacenamiento y distribución del combustible, enfocada a la
venta al por menor para vehículos y automotores del sector, y al abastecimiento del parque automotor de
la cooperativa Trans Esmeraldas.
El desarrollo del proyecto contempla tres fases sucesivas: fase de construcción, fase de operación y fase
de cierre y abandono.
4.3.1 Habilitación de la superficie para construcción de la estación de servicio.
El terreno donde se asentará la estación es propiedad de la compañía Trans Esmeraldas Internacional
TEISA. Como parte de permisos necesarios para arrancar la construcción, el proponente cuenta con los
siguientes documentos, mismos que se encuentran adjuntos al presente informe en el Anexo #2:
✓ Certificado de línea de fábrica No. 039 emitido por la Dirección de Planificación del GAD Municipal
de Quinindé para el Lote No. 2B con clave catastral 191685 en el recinto “La Primavera”, para un
uso autorizado de construcción de gasolinera.
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✓ Autorización de factibilidad para el emplazamiento de un nuevo centro de distribución de derivados
de petróleo para compañía Trans Esmeraldas Internacional TEISA S.A emitido mediante oficio No.
ARCH-E-2018-0345-OF el 06 de julio del 2018, por la Dirección Regional de Control de
Hidrocarburos y Combustibles Esmeraldas.
4.3.2 Diseño conceptual de la estación
Se describe los procesos o actividades que conformaron la etapa de construcción de la estación de
servicio, etapa que se conforma por dos procesos macros, el primero de planificación y el segundo de
ejecución.
La fase de construcción del proyecto se compone de las siguientes actividades básicas de planificación e
ingeniería del proyecto, que no conllevan riesgos ni la generación de impactos ambientales porque son
actividades de planificación y son:
•
•
•

Diseño en Planos de la construcción de la Estación de Servicio.
Aprobación del proyecto en el municipio de la jurisdicción.
Factibilidad otorgada por el ente de control.

Áreas del proyecto
El predio donde se construirá el proyecto es un terreno regular de aproximadamente 14.642 m2; para la
construcción se mantendrá un frente de 150 m y un fondo de 102 m.
Las obras civiles tienen una superficie proyectada de construcción de 1100 m2, y la principal actividad a
ser desarrollada es el expendio de combustible para el parque automotor. A continuación se describen los
aspectos generales de la conceptualización del proyecto a ser construido, desarrollado a profundidad en el
apartado 7.2 Descripción del proyecto del presente informe borrador.
La infraestructura física con la que contará la estación de servicio se encuentra claramente definida por
áreas, mismas que son descritas a continuación:
1.
2.
3.
4.
5.

Área de almacenamiento de combustible y área de trasiego.
Área de despacho de combustible.
Área de máquinas y bombas.
Área administrativa y de control.
Área comercial y servicios complementarios como:
o
o
o
o
o
o
o

Área bodega de materiales
Baterías sanitarias para el uso exclusivo de choferes con duchas para hombres y mujeres.
Alojamiento la posibilidad a futuro de incorporar este servicio.
Área de mantenimiento automotriz
Área de circulación vehicular y parqueaderos para carros livianos y pesados
Área verde
Servicio de agua y aire.
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Gráfico 27. Esquema arquitectónico del proyecto
Elaborado: ISSONATURA, 2019

Infraestructura y equipos
La estación contará con un área de tanques de almacenamiento con una capacidad aproximada de 54.000
Galones, en 5 tanques distribuidos de la siguiente manera:
Tabla 11. Capacidad de los tanques de almacenamiento
RUBRO

CANTIDAD

CAPACIDAD

Tanque de almacenamiento Súper

1

5.000 GLS

Tanque de almacenamiento Extra

1

5.000 GLS

Tanque de almacenamiento Extra

1

10.000 GLS

Tanque de almacenamiento Diésel

1

12.000 GLS

Tanque de almacenamiento Diésel

1

12.000 GLS

Para el expendio de combustible, la estación contará con 2 marquesinas, una para expendio de
combustibles a clientes y otra para uso exclusivo de la flota:
✓ Marquesina 1. Con un área de 307 m2, constará de 3 islas tipo peaje, las mismas que tendrán un solo
dispensador alto caudal de 1 producto (diésel) de dos mangueras en cada isla. Distribuidos de la
siguiente manera:
Tabla 12. Distribución marquesina 1
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ISLA
1
2
3

TIPO
1P/2M
1P/2M
1P/2M

PRODUCTOS
DIESEL
DIESEL
DIESEL

✓ Marquesina 2. Con un área de 407 m2, contará de 3 islas tipo espiga, las mismas que estarán
distribuidos de la siguiente manera:
Tabla 13. Distribución marquesina 2
ISLA
1
2
3

TIPO
3P/6M
3P/6M
3P/6M
3P/6M
1P/2M
3P/6M

PRODUCTOS
SUPER/EXTRA/DIESEL
SUPER/EXTRA/DIESEL
SUPER/EXTRA/DIESEL
SUPER/EXTRA/DIESEL
DIESEL
SUPER/EXTRA/DIESEL

4.3.3 Materiales de construcción a utilizarse
Las actividades de construcción se realizaran en el terreno completo, desde el desbroce y limpieza de
cobertura vegetal como la excavación para la instalación de los tanques de combustible, sin considerar un
área de acopio temporal ya que no es posible utilizarlo dentro del proceso productivo por el alto contenido
orgánico, por lo tanto se transportará en volquetas hacia escombreras. De acuerdo a lo determinado en el
estudio de mecánica del suelo del predio, el tipo de suelo presenta características físicas – mecánicas de
regulares condiciones, por lo que se utilizará losa de cimentación.
Los materiales de construcción provienen de sitios como minas y vendedores de hormigón debidamente
acreditados por las autoridades de control. Se describe a continuación la fase de construcción:
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ACTIVIDAD
Obras Preliminares y movimiento de tierras

CONSTRUCCIÒN

FASE

Tabla 14. Matriz de descripción de la fase de construcción

ACCIÒN

DESCRIPCION

Obras
Preliminares

CERRAMIENTO PROVISIONAL. Material
de yute que proteja la zona de trabajo, la
misma tendrá una entrada principal.
BODEGA. Área para almacenamiento de
materiales más importantes de la obra.
BATERIAS SANITARIAS. Instalación de
baterías sanitarias provisionales según el
número de trabajadores. El desecho
orgánico se entregará al servicio de
recolección municipal.

Movimiento de
tierras y otros

EXCAVACION Y NIVELACIÓN. Proceso
de remoción del terreno con cortes en
función de la de los requerimientos para
las instalaciones e infraestructura
necesarias.
MOVIMIENTO DE TIERRA. Limpieza de
escombros y restos de materiales en el
terreno que obstaculizan la implantación de
las instalaciones y estructura. Consiste en
la remoción y desalojo de pastizales,
vegetación, escombros, material sobrante
de construcción, y el material producto de
excavaciones y demás elementos extraños
al trabajo.
DESBROCE DEL TERRENO. La actividad
se realiza al mismo tiempo que la
excavación, siguiendo lo establecido por la
Licencia de Aprovechamiento Forestal.

EQUIPOS
UTILIZADOS

Herramienta manual
(pala pico, barra,
sacabocado, carretilla,
combo, martillo,
herramienta básica de
albañil)

MANO DE OBRA
CALIFICADA

NO CALIFICADO

TIPO DE DESECHOS
NO PELIGROSO
(NP)

PELIGROSO
(P)

DISPOSICION FINAL

Escombrera municipal
autorizada

Arquitecto
residente.
Fiscalizador,
Superintendente
de obra, Maestro
Mayor

Escombros, retazos
de yute.
Albañiles, peón
Residuos baterías
sanitarias

Fundas de
cemento

NP: Servicio de recolección
municipal
P:Acopio temporal en área
de desechos peligrosos y
disposición final con gestor
autorizado
Escombrera municipal
autorizada

Herramienta manual
(pala pico, barra,
sacabocado, carretilla,
combo, martillo,
herramienta básica de
albañil).
Máquina herramienta
(motosierra)

NP: Servicio de recolección
municipal
Arquitecto
residente.
Fiscalizador,
superintendente
de obra, Maestro
Mayor, chofer

Albañiles, oficiales,
peón

Maquinaria.
Retroexcavadora,
cargadora, volquetas,
generador.

Restos de madera

Envases de
lubricantes y
aceite.
Envases
impregnados
con
combustible

P: Acopio temporal en área
de desechos peligrosos y
disposición final con
Gestor autorizado por la
autoridad ambiental
*Según la especie de
árboles encontrados se
pedirá el permiso al
MAGAP, MAE o Municipio,
especificando si se
aprovechará en el propio
proyecto
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ACTIVIDAD

ACCIÒN

DESCRIPCION

EQUIPOS
UTILIZADOS

Herramienta manual
(pala pico, barra,
carretilla, combo,
martillo, herramienta
básica de albañil).
Carpintería,
aluminio/
metal/madera
de la edificación

ESTRUCTURA. Es la excavación,
fundición de replantillos, plintos, cadenas y
contrapiso de hormigón, armazón de
hierro para la estructura de los cimientos.

Obra civil y acabados

FASE
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Máquina herramienta
amoladora, cortadora de
hierro, cortadora de
madera, generador,
soldadora, compactador
tipo sapo

MANO DE OBRA
CALIFICADA

Arquitecto
residente. ,
ingeniero de
suelos, civil,
mecánico,
fiscalizador,
Superintendente
de obra, Maestro
Mayor, chofer

NO CALIFICADO

TIPO DE DESECHOS
NO PELIGROSO
(NP)

PELIGROSO
(P)

Escombrera municipal
autorizada

Albañiles, oficiales,
peón

Retazo metálicos
(perfiles y varilla)

NP: Servicio de recolección
municipal
P: Acopio temporal en área
de desechos peligrosos y
disposición final con Gestor
autorizado por la autoridad
ambiental.

Maquinaria. volquetas,
concretera, vibradora,
Mixer

Mamposterías
de edificio de
administración

MAMPOSTERIA. Se colocan bloques en
hileras horizontales rectas, traslapados en
la mitad de cada bloque con relación a la
hilera inferior y unidas con un mortero de
1:3 y 2 cm. de espesor.
ENLUCIDO. Es la nivelación,
dimensionamiento, cuadrada y aplicación
de mortero 1:6 para los filos de las aristas
vistas de pilares aislados, muros asientos,
pérgolas etc.

Herramienta manual
(pala pico, barra,
carretilla, combo,
martillo, herramienta
básica de albañil).
Máquina herramienta
amoladora, cortadora de
hierro,

DISPOSICION FINAL

Escombros: Escombrera
municipal autorizada
Arquitecto
residente. , civil,
Fiscalizador,
superintendente
de obra, Maestro
Mayor, chofer

Albañiles, oficiales,
peón

Maquinaria. volquetas,
concretera

NP: Servicio de recolección
municipal
Escombros

P: Acopio temporal en área
de desechos peligrosos y
disposición final con Gestor
autorizado por la autoridad
ambiental.
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ACTIVIDAD

FASE

ESTACIÓN DE SERVICIO TRANSESMERALDAS 2
BORRADOR DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y
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ACCIÒN

Pisos de
edificio de
administración
y areas
exteriores

DESCRIPCION

CONTRAPISO. Consiste en la
combinación del hormigón simple de una
resistencia determinada con piedra molón
piedra o del tamaño adecuado al espesor
del contrapiso, materiales que forman los
elementos estructurales de carga y que
puede necesitar o no encofrados para su
fundición. Se instalarán en todas las
edificaciones, veredas sobre los tanques.
LOSAS DE ENTREPISO Y CUBIERTA. El
sistema se completa con la instalación de
la malla electro soldada encima del
galvalume que es el encofrado y se cubre
con hormigón.
PREMEzCLADO ADOQUINADO.
Colocación de las piezas con juntas de
mortero sobre un lecho similar de mortero,
sobre una base rígida. Se instalan sobre la
área de circulación exterior
PAVIMENTOS RIGIDOS. Pavimentos de
cemento portland.
PREMESCLADO. Con pasadores, barras
de unión o demás elementos indicados,
resistencia de 300kg/cm2. Se coloca en la
pista de circulación de la marquesina,
trasiego, rampas de ingreso.
ENDURECEDOR. Se coloca cuarzo de
color negro sobre el hormigón fundido en
las pistas del área exterior.

EQUIPOS
UTILIZADOS

Herramienta manual
(pala pico, barra,
carretilla, combo,
martillo, herramienta
básica de albañil).
Máquina herramienta
amoladora, cortadora de
hierro, cortadora de
madera, generador,
soldadora, alisadora
(tipo Helicóptero)
compactador tipo sapo
Maquinaria. volquetas,
concretera, vibradora,
Mixerniveladora
horizontal para
compactar el hormigón

MANO DE OBRA
CALIFICADA

NO CALIFICADO

TIPO DE DESECHOS
NO PELIGROSO
(NP)

PELIGROSO
(P)

DISPOSICION FINAL

Escombrera municipal
autorizada
Arquitecto
residente. , civil,
,Fiscalizador,
superintendente
de obra, Maestro
Mayor,

Albañiles, oficiales,
peón

Escombros, retazo
metálicos(perfiles y
varilla, malla

Fundas de
cemento,
envases de
aditivo

NP: Servicio de recolección
municipal
P: Acopio temporal en área
de desechos peligrosos y
disposición final con Gestor
autorizado por la autoridad
ambiental.

98
ISSONATURA CÍA LTDA.
CONSULTORA AMBIENTAL

Nicolás Urquiola E6-42 y Pedro Cornelio 2do Piso
Telfs: 3282705/2404437 Cel: 0989310087
Email: issonatura@hotmail.com

ACTIVIDAD

FASE

ESTACIÓN DE SERVICIO TRANSESMERALDAS 2
BORRADOR DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PREVIO A LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL

ACCIÒN

Carpintería,
aluminio/
metal/madera
de la edificación

DESCRIPCION
METAL. Requerimientos para la
fabricación y montaje de estructuras
metálicas para la construcción de puertas y
ventanas, tapas, bases, pérgolas.
ALUMINIO. Las instalaciones de aluminio
consisten en la provisión e instalación de
ventanas, puertas, estructura de
bastidores.
MADERA. Consiste en la provisión e
instalación de puertas, estructura de
vestidores

Estructura de
acero
soportante del
edificio,
empernada y
pintura

ESTRUCTURA. Conforma el suministro,
transporte, colocación, equipo, pintura,
herramienta y mano de obra necesaria
para el montaje de la estructura metálica y
todos los elementos de soporte y
accesorios para la construcción de
columnas, vigas, cerchas en los edificios
administrativos, de servicio, de marquesina
y almacenamiento según los planos de
construcción aprobados.

Recubrimientos
de edificio de
administración

ACABADOS. Recubrimiento de las
edificaciones internas o externas como
cerámica, pintura. En La marquesina se
coloca el galvalumen como techo y como
cielo raso el estil panel pre pintado. En el
cielo raso de la edificación se colocará
gypsum

EQUIPOS
UTILIZADOS

MANO DE OBRA
CALIFICADA

NO CALIFICADO

TIPO DE DESECHOS
NO PELIGROSO
(NP)

PELIGROSO
(P)

Escombrera municipal
autorizada

Herramienta manual
(martillo, herramienta
básica de albañil).
Máquina herramienta
amoladora, cortadora de
hierro y aluminio y,
cortadora de madera,
generador, soldadora,
Taladro
Herramienta manual
(martillo, herramienta
básica del mecánico).
Máquina herramienta
amoladora, cortadora de
hierro generador,
soldadora, taladro.
Insumos como pintura y
solventes en pequeñas
cantidades.
Herramienta manual
(martillo, herramienta
básica, mecánico.)

DISPOSICION FINAL

Albañiles, oficiales
mecánicos, peón

Arquitecto
residente.
Mecánico, civil,
Fiscalizador,
superintendente
de obra, Maestro
Mayor, maestros
calificados como
soladores API y
de estructuras,
carpinteros,
personas que
trabajan aluminio.

Máquina herramienta
amoladora, cortadora de
hierro aluminio, de
cerámica y, cortadora de
madera, generador,
soldadora, taladro
compresor.

Albañiles, oficiales
mecánicos, peón

Albañiles, oficiales
mecánicos, peón

Escombros,
chatarra no ferrosa,
vidrio

Tarros y
recipientes y
residuos de
pintura, lacas.

-

Tarros y
recipientes y
residuos de
pintura

Escombros,
chatarra no ferrosa

Tarros y
recipientes y
residuos de
pintura

NP: Servicio de recolección
municipal
P: Acopio temporal en área
de desechos peligrosos y
disposición final con Gestor
autorizado por la autoridad
ambiental.
Escombrera municipal
autorizada
NP: Servicio de recolección
municipal
P: Acopio temporal en área
de desechos peligrosos y
disposición final con Gestor
autorizado por la autoridad
ambiental.
Escombros: Escombrera
municipal autorizada
NP: Servicio de recolección
municipal
P: Acopio temporal en área
de desechos peligrosos y
disposición final con Gestor
autorizado por la autoridad
ambiental.
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ACTIVIDAD
Montaje Instalaciones electromecánicas sanitarias, contra incendios, de voz y datos

FASE

ESTACIÓN DE SERVICIO TRANSESMERALDAS 2
BORRADOR DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PREVIO A LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL

ACCIÒN

Instalación
sanitaria

Sistema hídrico
control de
incendios

DESCRIPCION

INSTALACION. Instalación de materiales y
tuberías plásticas para el sistema de
conducción de aguas servidas, aguas
lluvias, aguas hidrocarburadas, hacia
sistema de pozos o fosas e instalación de
las acometidas de agua potable y del
sistema hídrico para abastecer la demanda
de presión para los servicios higiénicos.
Construcción de separadores de grasas,
cajas de revisión, contenedores de
derrame y sobrellenado.

INSTALACION CONTROL DE
INCENDIOS. Es el diseño e instalación del
sistema hídrico desde el cuarto de bombas
por medio de las tuberías hacia los
cañones, gabinetes, emulsores de
espuma.

EQUIPOS
UTILIZADOS

Herramienta manual
(cierra, martillo, pala ,
carretilla, herramienta
básica de albañil, )
Máquina herramienta
Compactado tipo
plancha

Herramienta manual
(sierra, martillo, pala,
carretilla, herramienta
básica de albañil,
mecánico,)
Máquina herramienta
compactador tipo
plancha, soldadura,
compresor, amoladora,
cortadora de hierro

MANO DE OBRA
CALIFICADA

Arquitecto
residente.
Mecánico, civil,
sanitario.
Fiscalizador,
superintendente
de obra, Maestro
Mayor

Arquitecto
residente.
Mecánico, civil,
sanitario.
Fiscalizador,
superintendente
de obra, Maestro
Mayor

NO CALIFICADO

TIPO DE DESECHOS
NO PELIGROSO
(NP)

PELIGROSO
(P)

DISPOSICION FINAL

Escombrera municipal
autorizada
Albañiles, oficiales ,
peón

residuos de
manguera plástica
negra, PVC

Envases de
pegantes.

NP: Servicio de recolección
municipal
P: Acopio temporal en área
de desechos peligrosos y
disposición final con Gestor
autorizado por la autoridad
ambiental.

Escombrera municipal
autorizada
Albañiles, oficiales,
peón

Escombros

Retazo
metálicos de
tubería, Tarros
y recipientes y
residuos de
pintura

NP: Servicio de recolección
municipal
P: Acopio temporal en área
de desechos peligrosos y
disposición final con Gestor
autorizado por la autoridad
ambiental.
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ACTIVIDAD

FASE

ESTACIÓN DE SERVICIO TRANSESMERALDAS 2
BORRADOR DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PREVIO A LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL

ACCIÒN

DESCRIPCION

Instalaciones
eléctricas y
telefónicas

INSTALACION ELECTRICA Y
TELEFONICA. Conexiones desde la red
pública, el transformador hasta el medidor
y tableros de control, conectado también al
generador emergente. Todo el sistema
permite el funcionamiento de los
dispensadores, bombas sumergibles y
tableros de distribución conectados a la
tubería antiexplosiva en las áreas críticas y
a su vez se conectan con cables hacia los
interruptores, lámparas y diferentes puntos
de luces internas y externas.

Red de voz y
datos
(administrativo)

INSTALACION VOZ Y DATOS. Es la
conexión interna mediante el tendido de
tubería bajo tierra y la conexión de cables
especiales desde los dispensadores,
bombas sumergibles, cuarto de máquinas
y conectadas al cuarto de control en el
área administrativa, para la aplicación de la
automatización y la colocación de cámaras
de vigilancia.

EQUIPOS
UTILIZADOS

Herramienta manual
(sierra, martillo, pala,
carretilla, herramienta
básica del
técnicoeléctrico)
Máquina herramienta
compactador tipo
plancha, compresor,
amoladora, cortadora de
hierro

Herramienta manual
(cierra, martillo, pala,
pico, barra, herramienta
básica del técnico
eléctrico)
Máquina herramienta
Compactador tipo
plancha, amoladora,
cortadora de hierro,

MANO DE OBRA
CALIFICADA

Arquitecto
residente.
mecánico, civil,
eléctrico,
sistemas,
fiscalizador,
superintendente
de obra, Maestro
Mayor

Arquitecto
residente.
mecánico, civil,
eléctrico,
telecomunicacion
es, sistemas,
Fiscalizador,
superintendente
de obra, Maestro
Mayor

NO CALIFICADO

TIPO DE DESECHOS
NO PELIGROSO
(NP)

PELIGROSO
(P)

DISPOSICION FINAL

Escombrera municipal
autorizada
Albañiles, oficiales,
peón, ayudantes
eléctricos.

Escombros, restos
de cables

NP: Servicio de recolección
municipal
-

P: Acopio temporal en área
de desechos peligrosos y
disposición final con Gestor
autorizado por la autoridad
ambiental.

Escombrera municipal
autorizada
Albañiles, oficiales,
peón, ayudantes
eléctricos.

Escombros, restos
de cables

NP: Servicio de recolección
municipal
P: Acopio temporal en área
de desechos peligrosos y
disposición final con Gestor
autorizado por la autoridad
ambiental.
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ACTIVIDAD

FASE

ESTACIÓN DE SERVICIO TRANSESMERALDAS 2
BORRADOR DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PREVIO A LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL

ACCIÒN

Despacho y
almacenado de
combustibles

DESCRIPCION

SISTEMA ELECTROMECANICO.
Instalación del sistema de flujo de
combustible con tubería flexible o rígida
desde los tanques hasta los dispensadores
por medio de bombas sumergidas
ubicadas sobre el tanque.
Esta conexión tiene electroválvulas para la
automatización de la descarga y flujo de
combustible.
Instalación de descarga de combustible
con tubería rígida o flexible de 4" conexión
desde el área de trasiego hasta los
tanques.
Instalación de tuberías de venteo de 2" de
los tanques de almacenamiento de
combustible, desde los tanques hasta el
condensador de vapores y venteo para la
recuperación de vapor.

EQUIPOS
UTILIZADOS

Herramienta manual
(martillo, pala, pico,
barra, llave inglesa,
herramienta básica del
técnico mecánico)
Máquina herramienta
compactador tipo
plancha, amoladora,
cortadora de hierro,
torno, tarraja.

MANO DE OBRA
CALIFICADA

Arquitecto
residente.
mecánico, civil,
eléctrico,
sistemas,
Fiscalizador,
superintendente
de obra, Maestro
Mayor,

NO CALIFICADO

TIPO DE DESECHOS
NO PELIGROSO
(NP)

PELIGROSO
(P)

DISPOSICION FINAL

Escombrera municipal
autorizada
Albañiles, oficiales,
peón, ayudantes
eléctricos.
mecánicos

Escombros

Retazo
metálicos de
tubería, Tarros
y recipientes y
residuos de
pintura

NP: Servicio de recolección
municipal
P: Acopio temporal en área
de desechos peligrosos y
disposición final con Gestor
autorizado por la autoridad
ambiental.
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ACTIVIDAD
Obra civil y acabados
Acondicionamiento del área

FASE

ESTACIÓN DE SERVICIO TRANSESMERALDAS 2
BORRADOR DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PREVIO A LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL

ACCIÒN

Fosa de
tanques y
almacenado de
combustible

TRABAJOS
EXTERIORES

DESCRIPCION

CONSTRUCCION DEL CUBETO.
Construcción de un cubeto de hormigón
para impermeabilizar el área de
almacenamiento de combustible al interior.
Ajuste de los tanques con arena inerte
compactada, filtros y sistemas de
detección de fuga, manual y automatizada
y la conexión al sistema de aguas
hidrocarburadas y conexión de tuberías
antiexplosivas.

DESALOJO. Es la limpieza de los
materiales en el terreno y escombros.
Colocación de la publicidad en la
marquesina, tótem, letreros de seguridad,
ambiental y de operatividad.
Señalética horizontal y transversal.
Bordillos, iluminación exterior, colocación
de tapas en las cajas de revisión y área de
tanques

EQUIPOS
UTILIZADOS

Herramienta manual
(pala, pico, barra,
carretilla, combo,
martillo, herramienta
básica de albañil).
Máquina herramienta
amoladora, cortadora de
hierro, cortadora de
madera, generador,
soldadora, compactador
tipo sapo, compresor
Maquinaria. volquetas,
concretara, vibradora,
Mixer, niveladora
horizontal para
compactar el hormigón

MANO DE OBRA
CALIFICADA

Arquitecto
residente.
mecánico, civil,
eléctrico,
sistemas,
Fiscalizador,
superintendente
de obra, Maestro
Mayor,

NO CALIFICADO

TIPO DE DESECHOS
NO PELIGROSO
(NP)

PELIGROSO
(P)

DISPOSICION FINAL

Escombros: Escombrera
municipal autorizada
Albañiles, oficiales,
peón, ayudantes
eléctricos.
Mecánicos

Arquitecto
residente.
mecánico, civil,
eléctrico,
sistemas,
Fiscalizador,
superintendente
de obra, Maestro
Mayor,

Escombros
Retazo metálicos de
tubería cables de
acero

, Tarros y
recipientes y
residuos de
pintura

NP: Servicio de recolección
municipal
P: Acopio temporal en área
de desechos peligrosos y
disposición final con Gestor
autorizado por la autoridad
ambiental.

Escombros: Escombrera
municipal autorizada
Albañiles,
oficiales,peón,
ayudantes
eléctricos.
Mecánicos

Escombros,
plásticos, manguera
negra,

Fundas de
cemento,)
aceite residuo
envases de
lubricantes y
aceite.

NP: Servicio de recolección
municipal
P: Acopio temporal en área
de desechos peligrosos y
disposición final con Gestor
autorizado por la autoridad
ambiental.
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4.4 TIPO DE INSUMOS Y DESECHOS
Un análisis de los procesos que se llevarán a cabo en la estación durante su fase de operación, junto con
los insumos y los desechos generados, permite determinar el análisis de entradas y salidas de materiales,
mismo que se muestra a continuación:

Gráfico 28. Diagrama de entradas y salidas de materiales
Elaborado: ISSONATURA

4.4.1 Tipos de insumos
El principal insumo en la estación de servicio es el combustible que se vende en la misma, el cual será
adquirido de la Terminal de Productos Limpios más cercana de acuerdo al contrato de abastecimiento
firmado con la comercializadora Masgas; además, en las operaciones de limpieza y mantenimiento se
utilizan varios recursos como son: arena, desengrasantes, escobas, y repuestos diversos (pintura, filtros,
luminarias, entre otros).
Los principales recursos utilizados serán agua y energía eléctrica. El principal uso que se le dará al agua
en la estación será doméstico, ya que será utilizada en el funcionamiento de servicios higiénicos y lavabos,
siendo un uso menor la utilización para lavado de pistas; por otra parte, la energía será utilizada para el
funcionamiento de las luminarias y los equipos con los que cuenta la estación. Considerando que el área
referencial cuenta con la provisión de servicios de agua y luz eléctrica en el sector, el establecimiento se
encontrará conectado a la acometida pública. Adicional, y siguiendo la normativa específica, contará con
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cisternas de agua de uso contra incendio, así como un generador eléctrico que permita el funcionamiento
de los equipos en caso de fallo del suministro público.
4.4.2 Tipos de desechos
Los distintos recursos utilizados en las actividades se transforman en residuos; en esta sección se
describen los desechos generados durante la fase de operación del proyecto, enfocándose en:
Emisiones gaseosas
La estación produce principalmente dos emisiones gaseosas: compuestos orgánicos volátiles (COVs) por
evaporación de hidrocarburos durante el almacenamiento y despacho, y gases de combustión
provenientes de automotores y el funcionamiento del generador. Para minimizar los impactos por
evaporación de combustible, la estación deberá dar mantenimiento a los tanques y surtidores así como
tuberías, además de mantener arena seca para limpieza de derrames.
El Acuerdo Ministerial No. 091 promulgado por el Ministerio de Energía y Minas y publicado en el R.O. No.
430 del 4 de enero del 2007, determina los límites máximos permisibles para emisiones a la atmósfera
provenientes de fuente fijas para Actividades Hidrocarburíferas; en el Art. 5, literal d) establece que quedan
eximidos del monitoreo de emisiones los generadores emergentes, motores y bombas contra incendios
cuya tasa de funcionamiento sea menor a 300 horas/año. Por lo expuesto, el funcionamiento anual del
generador deberá ser monitoreado, y se deberá realizar monitoreos de emisiones gaseosas en caso de
superar el límite establecido en normativa.
Descargas líquidas
La cantidad de desechos domésticos generados diariamente será muy variable, y dependerá del tiempo
de estadía de las personas: empleados, usuarios de los distintos servicios de la estación de servicio. El
agua en la estación de servicio, como ya se explicó, tendrá dos usos principales: uso en sanitarios y
aseos, y uso limpieza de pistas.
Debido a la falta de alcantarillado en la zona, los residuos líquidos que se generan provenientes de los
baños y aseos serán enviados a una fosa séptica, las cuales deberán ser vaciadas y limpiadas por
empresas responsables periódicamente.
Por otra parte, el agua utilizada en la Estación de Servicio para limpieza de pista deberán ser dirigidas a
trampas de aceites y grasas a través de canaletas perimetrales; el agua que llega a la trampa de grasa
contendrá material hidrocarburado y será tratado mediante un proceso de decantación por cámaras donde
se separan sedimentos, grasas y agua. El agua tratada será infiltrada a la tierra mediante el pozo séptico.
Desechos sólidos
Los desechos peligrosos son aquellos desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos resultantes de un
proceso de producción, transformación, reciclaje, utilización o consumo y que contienen algún compuesto
que tenga características reactivas, inflamables, corrosivas, infecciosas, o tóxicas, que representen un
riesgo para la salud humana, los recursos naturales y el ambiente de acuerdo a las disposiciones legales
vigentes.
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Tabla 15. Generación y disposición de desechos
ACTIVIDAD
Transporte y
comercialización
Limpieza y
mantenimiento de
tanques y trampa de
grasas

Mantenimientos

Funciones
administrativas y
atención del market

DESECHOS

DISPOSICIÓN

Peligroso:
✓ Wypes contaminados con
hidrocarburos.
✓ Arena contaminada.

Acopio temporal en área cubierta y señalizada, en
recipientes cerrados en área impermeabilizada
(cubeto), transporte y disposición final a gestor
autorizado por la entidad ambiental de control.

Peligroso:
✓ Lodos contaminados con
hidrocarburos.
✓ Natas - desechos semilíquidos.

Acopio temporal en área cubierta y señalizada, en
tanques cerrados en área impermeabilizada (cubeto),
transporte y disposición final a gestor autorizado por la
entidad ambiental de control.
Acopio temporal en área cubierta y señalizada, en
recipientes adecuados (en el caso de fluorescentes en
recipientes que eviten las rupturas) en área
impermeabilizada (cubeto), transporte y disposición
final a gestor autorizado por la entidad ambiental de
control.

Peligroso:
✓ Lámparas fluorescentes.
✓ Filtros.
✓ Aceite usado del generador.
Comunes:
✓ Basura común
Reciclaje:
✓ Papel
✓ Plástico
✓ Cartón

Acopio temporal, clasificación, y reciclaje con gestores
tecnificados autorizados por el ente de control
ambiental, la basura común será dispuesta al recolector
municipal de desechos en contenedores apropiados
para esto.

Cada uno de estos residuos y desechos deberán ser recolectados, clasificados de acuerdo al tipo,
almacenados y gestionados adecuadamente, con gestores autorizados.
4.5 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS
Para justificar la construcción del proyecto se realizó un estudio de mercado para la comercialización de
combustible, el mismo que permitió obtener la información necesaria para dimensionar el proyecto,
permitiendo de esta manera obtener procesos operativos funcionales conjuntamente con los servicios
complementarios acoplados a las necesidades del entorno.
Algunos terrenos fueron tomados en cuenta; la selección del mismo se realizó considerando las
frecuencias que tiene la cooperativa, la cual cuenta con 118 flotas que se distribuyen a nivel nacional
siendo el terreno escogido el que reúne las características estratégicas de abastecimiento debido a que la
mayoría de frecuencias cubre Esmeraldas y sus alrededores.
5. DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE INFLUENCIA
5.1 ÁREA DE INFLUENCIA
El Área de Influencia se entiende como la zona sobre la cual la actividad tendrá un impacto o influencia,
los cuales podrán catalogarse como positivo o negativo; presenta dos connotaciones: por una parte,
permite definir aproximadamente los límites espaciales en los cuales se efectuará la descripción de la línea
base y por otra, una vez efectuada la evaluación de impacto ambiental, permite identificar el área de los
efectos ambientales producidos.
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Es importante identificar el ámbito espacial donde se manifestarán los posibles impactos ambientales y
socio culturales cuya dependencia se basa en la temporalidad o duración de los eventos. Se debe
considerar que, en caso de ocurrencia de un siniestro en la estación habrá una zona más afectada que
otra; es por esto que se divide en dos partes el área de influencia, ya que el impacto puede ser más
negativo o menos negativo en cada una.
Así, la determinación de las áreas de influencia, tanto de gestión, directa, indirecta y de áreas sensibles
del proyecto, se basará en la probabilidad de ocurrencia de los posibles impactos negativos que pueden
existir así como la magnitud del impacto según su estructura.
5.1.1 Área referencial o de gestión
El área referencial del proyecto es el cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas, donde se implantará la
estación de servicio. La Estación de Servicio Trans Esmeraldas 2 se encontrará ubicada en el Km 194 de
la vía La Unión-Quinindé, siendo que los límites del terreno, según la línea de fábrica emitida por el
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quinindé, son:
•
•
•
•

Norte: Vendedores Eduardo Belisario Chiriboga Aponte, Alexandra Aponte, Alexandra del Rocío
Gavilanes Gaibor.
Sur: Vía Santo Domingo.
Este: Guardarraya.
Oeste: Vendedores Eduardo Belisario Chiriboga Aponte, Alexandra Aponte, Alexandra del Rocío
Gavilanes Gaibor.
Tabla 16. Límites de la propiedad
NORTE – PASTIZALES

Vista sentido oeste - este

Vista sentido este - oeste

Vista interna del terreno

Vista camino secundario – hacia el rio

5.1.2 Metodología de determinación de áreas de influencia
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Se determina el área de influencia con el fin de realizar una evaluación ambiental estratégica del área de
afectación del proyecto; con el propósito de lograr obtener conclusiones lógicas y sustentables, el equipo
deberá considerar los criterios constantes en el Libro VI -De la Calidad Ambiental del TULAS para la
identificación del área de influencia directa e indirecta.
Área de Influencia Directa AID
El área de influencia directa refleja el área donde componentes físicos, bióticos y antrópicos son afectados
directamente por la construcción, operación, mantenimiento, cierre y abandono del proyecto; donde los
impactos ambientales originados por las diferentes actividades se manifiestan de manera directa y con
mayor intensidad.
Debido a que el territorio tiene una superficie de 14600 m2 pero la construcción se realizará
aproximadamente una superficie de 1100 m2 (7.5% de la superficie total), se establece la totalidad del área
del terreno como el Área de Influencia Directa, misma que establece el área que se verá afectada por la
actividad de la estación, donde los impactos generales en las etapas de construcción y operación son
directos y de mayor intensidad, según lo determinado en base al análisis de flujo de entrada y salidas,
estableciendo, siendo en esta superficie donde se producirían directamente los impactos ambientales
previstos como son remoción y cambio de régimen de uso del suelo, generación de desechos sólidos,
descargas líquidas, emisiones gaseosas de fuentes fijas, evaporación de hidrocarburos, olores como
generación de ruidos y vibraciones las que constituyen operaciones habituales en el proyecto.
Conforme los criterios metodológicos los factores ambientales a comprobarse como potenciales efectos al
entorno son: las emisiones de material particulado (polvo), gases combustibles provenientes de la
maquinaria, calidad del paisaje, generación de desechos líquidos y sólidos, seguridad laboral y de las
poblaciones vecinas al proyecto y los niveles de ruido ambiente.
Área de Influencia Indirecta AII
El AII comprende un radio en el que se manifestarán los impactos ambientales indirectos o secundarios, o
que pueden ser sinérgicos por interrelación con otros procesos; es decir aquellos que ocurren en un sitio
diferente a donde se produjo la acción generadora del impacto ambiental y en tiempo diferido con relación
al momento en que ocurrió la acción provocadora del impacto, o aquellos efectos que no han sido
controlados en caso de ocurrencia de eventualidades.
Para el área de influencia indirecta, considerando que el principal riesgo en una estación es el de
explosión e incendio, se utiliza el índice de DOW; este método calcula el riesgo en función de un
incendio/explosión, y determina el radio de influencia tomando en cuenta el tipo y la cantidad de
combustible.
Para la determinación del límite de seguridad, se utiliza el método NFPA que es reconocido alrededor del
mundo como la fuente autoritativa principal de conocimientos técnicos. De acuerdo a la metodología de
valoración riesgos incendio - explosión se establece la cantidad de materiales combustible, su poder
calórico y el área donde se encuentra ubicado, en el puesto de trabajo estudiado. Se consideran los
siguientes parámetros:
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✓ Como patrón de referencia se considera a la madera con poder calorífico inferior a 4.500 Kcal/kg,
a modo de combustible estándar.
✓ En el cálculo de la maza de combustible se incluyen todos los materiales combustibles presentes
en el sector considerado, aún los incorporados al mismo (Diésel, Gasolinas, Búnker, GLP y
materiales combustibles).
✓ Los combustibles líquidos y gaseosos contenidos en tuberías, recipientes o depósitos se suponen
uniformemente repartidos sobre la superficie del sector de incendio.
✓ Las explosiones sólo se consideran como posibles fuentes de ignición.
✓ El valor de la masa de combustible cada vez asume mayor importancia dado que numerosos
parámetros relacionados con los incendios, son expresados en función de la misma: resistencia al
fuego, verificación estructural, duración del incendio, estimación los riesgos, etc.
✓ El valor de la masa de combustible es independiente del peligro potencial, que podrá ser elevado,
común, o reducido por un mismo valor de maza de combustible; es decir que la masa de
combustible representa el peso de madera ideal, supuesto uniformemente distribuido, capaz de
desarrollar un cantidad de calor equivalente a lo que produciría la combustión completa de los
materiales contenido en el sector de incendio.
El método NFPA para evaluar el riesgo de incendio plantea la identificación de la carga combustible, la
cual hace referencia al potencial calórico por unidad de área y obedece a los siguientes criterios: tipo de
materiales combustibles, cantidad individual de los materiales combustibles, y área correspondiente al
lugar a evaluar.
La ecuación para evaluar la carga combustible es:
𝑄𝑐 =

𝐶𝑐 𝑥 𝑀𝑐
4500 𝑥 𝐴

Dónde:
Qc = Carga de combustible (kg/m2).
Cc = Potencial calórico de cada material (kcal/kg).
Mc = Cantidad de material combustible (kg).
4500 = Potencial calórico de la madera (Kcal/kg de madera).
A = Área de la edificación (m2).
Por tanto, la carga de combustible hace referencia a la masa combustible medida en kilogramos, que es
semejante a la madera y que existe en una determinada superficie medida en metros cuadrados:
Tabla 17. Valoración del riesgo en función de la carga de combustible obtenida
NIVEL DE RIESGO
RIESGO BAJO
RIESGO MEDIO
RIESGO ALTO

Q (Kg. Madera seca/m2)
0 A 35
35 A 75
MAS DE 75

ÁREA DE EXPOSICIÖN
150 m de radio
320 m de radio
500 m de radio

Es así que para el proyecto se determina los siguientes datos y cálculos:
Tabla 18. Datos generales del proyecto

109
ISSONATURA CÍA LTDA.
CONSULTORA AMBIENTAL

Nicolás Urquiola E6-42 y Pedro Cornelio 2do Piso
Telfs: 3282705/2404437 Cel: 0989310087
Email: issonatura@hotmail.com

ESTACIÓN DE SERVICIO TRANSESMERALDAS 2
BORRADOR DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PREVIO A LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL
UBICACIÓN
CONDICIONES DEL TERRENO

Provincia de Esmeraldas, cantón Quinindé
Topografía regular
De acuerdo a la planificación del proyecto está en el lado sur del
terreno con un retiro de 7.30 m del lindero sur del mismo.
15.000 m2.

UBICACIÓN DE TANQUES
ÁREA DEL TERRENO
TIPO DE COMBUSTIBLES
ALMACENADOS

Gasolinas (súper, extra) y diésel.
PRODUCTO
Súper

CANTIDAD ALMACENADO

Extra
Diésel

SISTEMA CONSTRUCTIVO PARA EL
ALMACENAMIENTO

NO DE TQS.
1 tanque
1 tanque
1 tanque
1 tanque
1 tanque

CAPACIDAD
5.000
5.000
10.000
12.000
12.000

TOTAL
5.000 Gls
15.000 Gls
24.000 Gls

Los tanques serán de tipo superficiales confinados y cumplen la
función de almacenamiento seguro de combustible.

Los datos equivalentes de volumen a kilogramos se exponen en la siguiente tabla:
Tabla 19. Datos de equivalencia de materiales combustibles
COMBUSTIBLE
DIESEL
EXTRA
SUPER

GALONES
24.000
15.000
5.000

KILOGRAMOS
74.488,80
46.55,50
1.3247,50

El cálculo del área de influencia se realiza de la siguiente manera:

CALCULO DE AREA DE INFLUENCIA DIRECTA
SEGÚN METODO NFPA
Cc = POTENCIAL CALORIFICO DE CADA MATERIAL
Mc= CANTIDAD DE MATERIAL COMBUSTIBLE EN Kg.
4.500= POTENCIAL CALORIFICO DE LA MADERA
A= AREA DE LA EDIFICACIÓN
MATERIALES COMBUSTIBLES
COMBUSTIBLE
GALONES
KILOGRAMOS
DIESEL
24000
74488,80
EXTRA
15000
46555,50
SUPER
GLP

5000
-

13247,50

CALCULO DE LA CARGA DE COMBUSTIBLE
EQUIVALENTE EN KG DE MADERA (Kg de Madera)
334412,32
CARGA DE COMBUSTIBLE (Kg / m2)
22,294

CALOR DE COMBUSTION
(Kcal)
823101240
530732700

CANTIDAD DE CALOR (Qc) Kcal
1504855440

151021500
0

AREA ESTACION (m2)
15000

ESTIMACION DEL RIESGO DE ACUERDO A LA CARGA
DE COMBUSTIBLE
RIESGO BAJO, AID DE 150 m DE RADIO.
0
0

Gráfico 29. Cálculo área de influencia método NFPA
Elaborado: ISSONATURA, 2019

Se observa que la cantidad de calor total (Qc) es 150´485.544 Kcal, lo que equivale a 334412,32 Kg de
madera. Dado que el área del terreno es 15000 m 2, la carga de combustible calculada es 22,29 kg/m2,
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misma que hace referencia a la masa combustible medida en kilogramos, que es semejante a la madera y
que existe en una determinada superficie medida en metros cuadrados.
El resultado de la carga de combustible establece que el proyecto se encuentra en un riesgo bajo, debido
a que se encuentra dentro del rango de 0 a 35 kg/m2, por lo que el área de influencia de exposición es una
circunferencia de 150 m de radio desde el punto de almacenamiento de combustible.
5.1.3 Determinación de áreas de influencia
Componente físico
La definición del área de influencia ambiental física tiene ciertas características que les son propias, ya
que todo proyecto desarrolla sus actividades en dos áreas de influencia ambiental (directa e indirecta),
donde los componentes ambientales y los impactos pueden variar significativamente.
Según los análisis realizados, se determina el AID la superficie del terreno, mientras el AII comprende un
radio de 150 m a la redonda con el punto central en el área de almacenamiento de tanques, según lo
determinado mediante la metodología NFPA.

Gráfico 30. Mapa del área de influencia física
Elaborado: ISSONATURA, 2019

Componente biótico
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Las áreas de influencia biótica abarcan áreas potencialmente productivas y áreas sensibles que encierran
flora y fauna representativa de la zona, en este sentido al no existir intersección con áreas naturales
protegidas este componente no presenta una afectación alta.
Por lo expuesto, como área de influencia directa de la estación de servicio se considera a un radio de
hasta 150 m, por cuanto los efectos ambientales derivados por el ruido producido por funcionamiento de
equipos, cuyo rango estará entre 100 y 120 dB, será atenuado por la atmósfera dentro un radio no mayor
a 150 m (Directiva Europea 86/188 EEC, 1986); mientras que se considera un radio de 500 m a la redonda
como área de influencia indirecta ya que aquí pueden presentarse impactos indirectos de las actividades,
que afecten principalmente a las comunidades de fauna.

Gráfico 31. Mapa del área de influencia biótica
Elaborado: ISSONATURA, 2019

Componente social
Es importante identificar el ámbito espacial donde se manifestarán los posibles impactos socio-culturales
cuya dependencia se basa en la temporalidad o duración de los eventos; es por ello que los se analizaron
los límites de viviendas, presencia de grupos de interés, y presencia de actores sociales e institucionales
que se encuentran aledañas a la zona.
El análisis realizado permitió establecer un área de influencia directa con las viviendas que se asientan
aledañas a la zona donde se implantará el proyecto, misma que se compone de 5 viviendas.
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Gráfico 32. Mapa del área de influencia directa social
Elaborado: ISSONATURA, 2019

Por otra parte, se determina el área de influencia social indirecta a los actores sociales comunitarios del
área referencial, así como los actores institucionales que cuentan con jurisdicción en el área donde se
asentará el proyecto.

Gráfico 33. Mapa del área de influencia indirecta social
Elaborado: ISSONATURA, 2019
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5.2 ÁREA SENSIBLES
El criterio básico para la definición de las condiciones de sensibilidad radica en la dinámica interna de
funcionamiento del ecosistema existente en el Área de Influencia. La mayor o menor sensibilidad depende
del grado de conservación o intervención del área del proyecto en términos ambientales; mientras que en
el campo social depende de las características internas de los grupos del área y, el grado de cohesión de
la dinámica social interna.
Se determina la sensibilidad bajo criterio ambiental y el social, considerando la descripción previa de los
componentes de la zona, y tres niveles de susceptibilidad:
✓ Susceptibilidad Baja: Efectos poco significativos sobre los factores ambientales o las esferas sociales
comprometidas. No se producen modificaciones esenciales en las condiciones de vida, hábitats,
prácticas sociales y representaciones simbólicas del componente ambiental y socioeconómico. Estas
son consideradas dentro del desenvolvimiento normal del proyecto.
✓ Susceptibilidad Media: El nivel de intervención ha transformado, de forma moderada, las condiciones
ambientales y, económico-sociales y se pueden controlar con Planes de Manejo Ambiental.
✓ Susceptibilidad Alta: Las consecuencias de las operaciones implican modificaciones profundas sobre
los ecosistemas y la estructura social que dificultan la lógica de reproducción sistémica y social de los
factores y grupos intervenidos.
Para ello se aplica el método de investigación de campo en del área de influencia, donde se observa y
analiza las características del terreno y las zonas aledañas al proyecto, determinando la sensibilidad del
mismo.
5.2.1 Metodología sensibilidad física
El aspecto físico de suelo sería afectado por la fase de construcción, operación en las actividades de
comercialización, y la fase de cierre y abandono en la actividad de demolición. Se analiza las posibles
afectaciones a la zona de implantación producidos por los impactos que se pueden generar por la
actividad de la estación de servicio y en relación a las características físicas de la zona como es su relieve,
geología, geomorfología, clima e hidrología, características físicas que influyen directamente en la
susceptibilidad de la afectación al medio ambiente. Debido a que es una zona de topografía plana, siendo
que existen cuerpos de agua cercanos a la estación que se encuentran dentro del área de influencia, de
los cuales se va a ver afectados su calidad por la liberación de sedimentos, por lo que se establece que la
zona tiene una sensibilidad media.
5.2.2 Metodología sensibilidad biótica
El aspecto biótico de fauna sería afectado por la fase de construcción y operación en las actividades de
comercialización, y la fase de cierre y abandono en la actividad de demolición. Abarcan áreas
potencialmente productivas y áreas sensibles que encierran flora y fauna representativa de la zona. El
certificado de intersección del proyecto nos indica que el terreno no interseca con áreas protegidas, por lo
que no es un área considerada de importancia biótica. Adicionalmente, mediante observación directa de
campo, se determinó que el sector donde se encuentra implantado el proyecto es una zona de baja
sensibilidad, por cuanto es una zona intervenida con cultivos de palma y especies generalistas.
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5.2.3 Metodología sensibilidad socioeconómica
El aspecto socioeconómico sería afectado por la fase de construcción y operación en las actividades de
comercialización, y la fase de cierre y abandono en la actividad de demolición. En la zona no se identifica
valor histórico ni patrimonial en el sector, ni sitios sagrados o religiosos de interés local. Por lo expuesto,
se puede decir que el área no representa un sitio de interés cultural, siendo el proyecto considerado un
espacio que puede ayudar a mejorar el comercio, turismo y el desarrollo productivo de la zona. Debido a
que se encuentra en una zona de baja intervención antrópica se determina que presenta una sensibilidad
media.
6. IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y ANÁLISIS DE
RIESGOS
6.1 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS
Se denomina impacto ambiental al cambio neto, ya sea positivo o negativo, con una posibilidad de
generarse en el ambiente como producto de una actividad.
La evaluación de impactos ambientales es un procedimiento que permite predecir, identificar, describir, y
evaluar los potenciales impactos ambientales que un proyecto, obra o actividad pueda ocasionar al
ambiente; y con éste análisis determinar las medidas más efectivas para prevenir, controlar, mitigar y
compensar los impactos ambientales negativos, enmarcado en lo establecido en la Normativa Ambiental
aplicable.
El estudio de Impacto Ambiental Ex Ante considera los posibles impactos tanto para la etapa de
construcción, operación y cierre para el proyecto de la estación de servicio TRANSESMERALDAS 2. Esta
información permite incluir medidas de prevención y mitigación de dichos impactos en el plan de manejo,
que deriven en una adecuada gestión ambiental dentro del establecimiento.
Primero se realiza la identificación de las acciones del proyecto en sus fase de construcción, operación y
cierre, que pueden generar impactos sobre los diferentes factores, como son los ambientales,
socioeconómicos y culturales; para ello, se combinarán las tareas de campo y de oficina. Las tareas de
oficina permitirán conocer, en forma general, los aspectos más relevantes del sector, mientras que las de
campo corregirán o ampliarán aquella, con datos circunscritos a la zona involucrada.
Para ello se aplica una matriz de causa-efecto; es decir, por un lado se determinan los factores
ambientales a ser impactados y por el otro las actividades impactantes a fin de verificar la magnitud e
importancia del impacto. Una vez realizada la identificación preliminar de actividades y factores, se discute
con el grupo técnico de apoyo para determinar las interacciones ambientales y evaluar los posibles efectos
en una matriz causa – efecto.
6.1.1 Identificación de los procesos
Se analiza los posibles impactos al medio circundante que podrían generar el normal desarrollo de las
actividades de la estación; en la siguiente tabla se identifican las siguientes acciones del proyecto, tanto
para su fase de operación como para la de cierre y abandono:
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Tabla 20. Identificación de Proceso
FASE

Construcción

Operación

PROCESO

DESCRIPCIÓN

Desbroce

Limpieza de la
cobertura vegetal

Movimiento de tierra

Excavación y
nivelación del terreno

Edificación

Almacenamiento de
materiales de
construcción

Presencia de personal

Permanencia de
trabajadores en
jornadas laborales

Trasiego de
combustible

Trasvase de
combustible del
tanquero a los
tanques de
almacenamiento.

Almacenamiento de
combustible

Almacenamiento del
producto en tanques
estacionarios y
subterráneos.

Despacho de
combustible

Comercialización de
combustibles al
público en general
mediante surtidores.

Limpieza de áreas

Limpieza y orden
constante de áreas
del establecimiento.

Mantenimiento de
equipos

Revisión y arreglo
periódico de equipos.

* Eventos
contingentes

Ocurrencia de
derrames de gran
magnitud.

POSIBLES IMPACTOS
- Generación de materia
orgánica
- Pérdida de habitat para
fauna
-Cambio del paisaje
- Generación de polvo y
material particulado
- Generación de ruido
- Generación de escombros y
residuos de materiales
- Generación de ruido
- Generación de desechos
peligrosos
- Contratación de trabajadores
- Generación de desechos
comunes
- Generación de desechos
reciclables
- Generación de desechos
orgánicos
- Generación de aguas negras
y grises
- Posibles derrames de
hidrocarburos al momento de
descarga
- Emanación de gases de
combustibles
- Posibles derrames de
hidrocarburos por fuga
- Emanación de gases de
combustibles
- Generación de lodos
- Emanación de gases de
combustión
- Posibles liqueos
- Incremento de los niveles
sonoros por uso de generador.
- Contratación de empleados
- Transacción de bienes y
servicios a la comunidad
- Lixiviado producto de lavado
de pistas
- Mala disposición de
desechos peligrosos
- Generación de desechos
peligrosos
- Contratación de empresas
- Afectación al medio
circundante

FUENTES DE
CONTAMINACIÓN
Cobertura Vegetal

Área de construcción

Área de construcción

Área de trabajadores
y baterías sanitarias

Tanques de
almacenamiento

Tanques de
almacenamiento

Generador de
emergencias,
vehículos
automotores
Área despacho y
trasiego,
almacenamiento de
desechos
Cuarto de máquinas
Tanques de
almacenamiento
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Desinstalación de
equipos y
maquinaria.
Derrocamiento de
estructuras civiles

Desmontaje
Cierre y
abandono

Demolición
Acondicionamiento del
área

Remediación de
pasivos ambientales.

- Generación de ruido, gases y
polvo por uso de maquinaria

Maquinaria

- Generación de polvo
- Generación de escombros

Maquinaria

- Generación de escombros

Maquinaria

6.1.2 Componentes ambientales
Para la identificación y valoración de impactos ambientales serán considerados los componentes
detallados a continuación:
✓ Medio natural. Es lo que se relaciona con los aspectos físicos, los componentes considerados serán el
agua, aire y suelo; además de los aspectos bióticos, donde serán considerados la flora, la fauna, el
paisaje y los espacios abiertos.
✓ Medio socio-económico. En este aspecto se considerará condiciones socio económico como salud,
empleo y comercio.
Tabla 21. Identificación de componentes ambientales

FACTOR

Ruido

DEFINICIÓN
Presencia en el aire de sustancias que alteran su calidad (smog,
polvo, gases, etc.).
Variación de las características físicas del suelo dentro del área de
influencia.
Variación de las características físico-químicas del sistema de
descarga.
Incremento del nivel de presión sonora NPS.

Flora

Alteración de la cobertura vegetal existente.

Fauna

Alteración de las especies animales existentes en el lugar.

Salud y Seguridad Industrial

Alteraciones en la integridad física de los trabajadores

Comercio

Transacción de bienes que produce desarrollo en las zonas.
Contratación de servicios, mano de obra y generación de fuentes de
empleo directas e indirectas.
Alternaciones paisajísticas, afectaciones de las cualidades naturales
de la zona.

Calidad del aire
Calidad del suelo
Calidad de agua

Empleo
Paisaje

6.1.3 Metodología para la evaluación de impactos ambientales
Mediante correlación de información, tanto de las características el proyecto como del medio receptor se
evalúa cualquier cambio neto, positivo o negativo, que se provoca sobre el ambiente como consecuencia,
directa o indirecta de las acciones del proyecto que puedan producir alteraciones susceptibles de afectar la
salud y la calidad de vida, la capacidad productiva de los recursos naturales y los procesos ecológicos
esenciales.
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Con el propósito de elaborar un Plan de Manejo Ambiental válido que permita preservar las condiciones
del sector en donde se localizará el proyecto, se realiza una evaluación de los impactos ambientales que
se podrían producir. Para ello, se combinan tareas de campo y de oficina. Las tareas de oficina permiten
conocer, en forma general, los aspectos más relevantes del sector, mientras que las de campo corrigen o
amplían aquella, con datos circunscritos a la zona involucrada.
Cabe recalcar que en la evaluación se emplea una técnica de aceptación mundial, como es el método de
matrices de interrelación causa-efecto, matriz Leopold, modificada para las necesidades del proyecto, que
se basa en una matriz de doble entrada, que resume acciones y factores, y que de su interrelación se
derivan resultados cualitativos y cuantitativos. Las fases que son consideradas para la predicción de
impactos ambientales del proyecto se describen a continuación:
▪
▪
▪

Fase de construcción, planificación y ejecución.
Fase de operación y mantenimiento de la estación de servicio.
Fase de cierre y abandono de la estación de servicio.

Con la finalidad de identificar los posibles impactos en las diferentes fases del proyecto, se requiere
emplear el método de investigación de campo, es así que se efectúa la aplicación de la metodología
descrita para identificar y evaluar los impactos, previo al desarrollo del proyecto.
Esta metodología consiste en un cuadro de doble entrada, en el que se disponen como filas los factores
ambientales que pueden ser afectados y como columnas las acciones que vayan a tener lugar y que serán
causa de los posibles impactos. Cada cuadrícula de interacción se divide en diagonal, donde consta:
✓ Magnitud (M). Expresa el grado de alteración potencial de la calidad ambiental del factor considerado;
se ubica en la parte superior y es precedido del signo + o -, según el impacto sea positivo o negativo
en una escala del 1 al 10 (de mínima a máxima).
✓ Importancia (I). Es un valor ponderal que proporciona el peso relativo del efecto potencial, y refleja la
significación y relevancia del mismo, así como la extensión o parte del entorno afectado; se ubica en la
parte inferior en escala del 1 al 10.
El sumatorio por filas nos indicará las incidencias del conjunto sobre cada factor ambiental y por tanto, su
fragilidad ante el funcionamiento del proyecto. La suma por columnas nos dará una valoración relativa del
efecto que cada acción producirá en el medio y por tanto, su agresividad.
Así, la metodología de elaboración de una Matriz tipo Leopold se puede resumir:
✓ Identificar todas las acciones del proyecto propuesto y situarlas en las columnas de la matriz.
✓ Identificar, con un nivel de desagregación adecuado, todos los componentes y factores ambientales
que pudieran verse afectados por las acciones del proyecto y situarlas en las filas de la matriz.
✓ Marcar las casillas de cruce en las que se prevea va a producirse un impacto.
✓ Calificar en la esquina superior la magnitud en escala del 1-10 precedido del signo + o -; y la
importancia en la esquina inferior en escala del 1-10.
✓ Sumar los valores positivos y negativos, por filas y por columnas respecto a la magnitud.
✓ Describe el significado de las interrelaciones y efectos identificados en la matriz.
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6.1.4 Identificación de acciones
En este ítem se describen las acciones dentro de las fases del proyecto que se consideren como más
importantes por el impacto ambiental que podrían generar, para priorizar su análisis y sus interacciones
proyecto-ambiente-hombre, siendo las consideradas por su impacto las siguientes:
Tabla 22. Acciones por fase
ACCIONES FASE CONSTRUCCIÓN
•

Desbroce

•

Movimiento de tierra

•

Edificación

•

Mantenimiento
ACCIONES FASE OPERACIÓN

•

Transporte de combustibles

•

Almacenamiento y Comercialización de combustibles

•

Manejo de desechos

•

Mantenimiento
ACCIONES FASE CIERRE Y ABANDONO

•

Desmontaje de equipos e instalaciones

•

Demolición y desalojo

•

Acondicionamiento del área

Se identifican las acciones del proyecto en sus diferentes fases, si generarán impactos sobre los diferentes
elementos o factores ambientales, socioeconómicos y culturales. Se recolecto esa información gracias a la
investigación de campo.
Tabla 23. Acciones del proyecto

ACCIÓN
FASE CONSTRUCCIÓN
1 Desbroce
2 Movimiento de tierra
3 Edificación
4 Presencia de personal

DEFINICIÓN
Remoción y limpieza de la cobertura vegetal del área del
terreno
Excavación y nivelación del terreno para instalación de equipos
y construcción de áreas
Construcción de obras civiles
La construcción alberga a trabajadores en jornadas laborales y
residentes de obra

FASE OPERACIÓN
1 Transporte de Combustible
2 Trasiego de combustible

Transferencia de combustibles desde el terminal de productos
limpios más cercano
Trasvase de combustible del tanquero y almacenamiento en
tanques de contención subsuperficiales
119
ISSONATURA CÍA LTDA.
CONSULTORA AMBIENTAL

Nicolás Urquiola E6-42 y Pedro Cornelio 2do Piso
Telfs: 3282705/2404437 Cel: 0989310087
Email: issonatura@hotmail.com

ESTACIÓN DE SERVICIO TRANSESMERALDAS 2
BORRADOR DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PREVIO A LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL

3

Abastecimiento /
Abastecimiento y comercialización de combustibles al público
Comercialización de Combustible en general

4 Mantenimiento de áreas

Actividades de mantenimiento de la estación
Gestión de desechos generación, clasificación, acopio y
disposición final.

5 Gestión de desechos
FASE CIERRE Y ABANDONO
1 Desmontaje

Desintegración de instalaciones

2 Demolición

Derrocamiento de estructuras civiles

3 Acondicionamiento del área

Desalojo de estructuras derrocadas, remediación de pasivos.

6.1.5 Identificación de factores
Los factores ambientales de especial interés se han determinado en base a las características ambientales
según sus componentes. En el cuadro que se presenta a continuación constan las características
ambientales consideradas, su clasificación de acuerdo al componente que pertenece y la definición de su
inclusión en la caracterización ambiental.
Tabla 24. Factores ambientales
COMPONENTE
AMBIENTAL

SUBCOMP.
AMBIENTAL

FACTOR
AMBIENTAL
1

Calidad del aire

2

Alteración acústica

Suelo

3

Calidad de suelo

Agua

4

Calidad de agua

Flora

5

Cobertura vegetal

Fauna

6

Especies de la fauna

7

Calidad de vida

8

Seguridad

9

Fuentes directas e
indirectas de trabajo

Aire
Físico

Biótico

Antrópico

Social

DEFINICIÓN DE FACTOR ALTERADO
Presencia en el aire de sustancias que alteran su
calidad (smog, polvo, vapores, etc.).
Alteración de los niveles de presión sonora y
vibraciones.
Alteración de las capas de suelo, erosión laminar en
sitios donde se intervenga sobre la cobertura natural,
carga sobre el suelo.
Este factor influye sobre cuerpos de agua superficial y
subterránea que estén cercanos y que puedan verse
afectado por las actividades del proyecto.
Alteración de la cobertura vegetal existente.
Alteración de las especies animales existentes en el
lugar.
Afectación a la calidad de vida de quienes viven cerca
del proyecto.
Alteración de los niveles de seguridad de quienes viven
cerca del proyecto
Contratación de servicios, mano de obra y generación
de fuentes de empleo directas e indirectas.

6.1.6 Interacciones ambientales
Se determina la existencia de 130 posibles interacciones entre las acciones del proyecto y factores
ambientales; una vez realizado el análisis mediante una matriz de identificación, se determinó 90
interacciones, de las cuales 35 corresponden a la fase de construcción, 35 relacionadas a la fase de
operación y 20 a la de cierre y abandono.
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Tabla 25. Número de interacciones ambientales
INTERACCIONES AMBIENTALES
Desbroce

8

Movimiento de tierra

10

Edificación

10

Presencia de Personal

7

Trasiego de combustible

7

Almacenamiento de combustible

5

Despacho de combustible

8

Limpieza de áreas

4

Mantenimiento de equipos

4

Eventos contingentes

7

Desmontaje

7

Demolición

8

Acondicionamiento

5

TOTAL

90

De las 90 interacciones se determina que solo 17 son positivas, y corresponden a las actividades de
generación de empleo y de comercio. La matriz de identificación se encuentra adjunta al documento en el
Anexo #11.

Interacciones ambientales

Construcción
22%
39%

Operación
Cierre y abandono

39%

Gráfico 34. Interacciones ambientales por fase de proyecto
Elaborado: ISSONATURA, 2019

6.1.5 Jerarquización de los impactos ambientales
Para evaluar los impactos de una forma más próxima a la realidad, se realiza la ponderación de las
magnitudes tanto por filas como por columnas, lo que se realiza aplicando la siguiente fórmula matemática.
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𝐼𝐴𝑇 = ∑( 𝐼𝑖𝑗 ∗ 𝑀𝑖𝑗 )
Dónde:

IAT = Impacto ambiental total (ponderado).
Iij = Importancia del impacto.
Mij = Magnitud del impacto.

La evaluación por ponderación nos permite jerarquizar los impactos tanto por acciones como por factores,
y se efectúo valorando la magnitud e importancia de cada impacto que se identificó inicialmente; en donde
se tiene que las actividades que mayor impacto causan son el desbroce y los eventos contingentes, siendo
las acciones más desfavorables en cuanto a su magnitud total de impacto con el (-226) y (-211),
respectivamente. En cuanto, a los factores ambientales que presentan mayor impacto según la magnitud
analizada es la salud y seguridad y la flora, con valores de (-298) y (-218), respectivamente; mientras que
en impactos positivos se tiene la generación de empleo con (458).
Tabla 26. Jerarquización de impactos
POR ACCIONES
FASE

Construcción

Operación

Cierre y
abandono

ACCION

POR FACTOR SOCIO AMBIENTAL
PONDERADO

Desbroce

-226

Movimiento de tierra

-131

FASE

FACTOR

PONDERADO

Salud y
seguridad

-298

Edificación

34

Flora

-218

Presencia de personal

54

Eventos contingentes

-211

Calidad del aire
ambiente

-204

Trasiego de combustible

- 131

Calidad del
suelo

-188

Fauna

-188

Construcción,
operación, cierre
y abandono

Almacenamiento de
combustible

-84

Limpieza de áreas

-13

Ruido

-150

Despacho de combustible

-15

Mantenimiento de equipos

38

Calidad del
agua

-144

Demolición

-125

Paisaje

-70

Desmontaje

-85

Comercio

313

Acondicionamiento del área

106

Empleo

458

La matriz de Evaluación y Calificación de impactos ambientales de la Estación de Servicio
“TRANSESMERALDAS 2”, se adjunta en el Anexo #11.
6.1.6 Interpretación de resultados del análisis.
El análisis de identificación, evaluación y jerarquización de impactos nos permite exponer de forma
descriptiva cada uno de los mismos, así como los resultados globales que se desprenden de la matriz
(acciones más impactantes, factores con mayor índice de impactos), lo que nos permite valorizar las
acciones a considerar en el desarrollo del Plan de Manejo Ambiental.
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Mediante la utilización de la matriz de Leopold, es factible el análisis de la identificación, evaluación y
jerarquización de los potenciales impactos derivados del funcionamiento de la estación de servicio
“TRANSESMERALDAS 2”. El análisis es efectuado con un carácter descriptivo y cualitativo,
desprendiendo como resultado las actividades de mayor impacto y los factores ambientales con mayor
impacto, que permite interpretar un impacto o afectación global.
Del análisis de los factores ambientales con las interacciones de las actividades, se desprende que las
acciones o actividades que representan un mayor potencial de impacto en la estación de servicio, son
producto de desbroce de la cobertura vegetal del terreno en la fase de construcción, eventos contingentes
en la fase de operación y demolición en la fase cierre y abandono. Por lo tanto, es pertinente considerar,
medidas preventivas y de mitigación, en la elaboración del Plan de Manejo Ambiental, para contrarrestar
las posibles afectaciones, señalando que el cumplimiento estricto de las actividades descritas será de
responsabilidad del proponente.
La remoción de cobertura vegetal si bien ocasiona un impacto durante la fase de construcción se deberá
incorporar medias durante la operación de la estación de servicio para devolver al terreno áreas verdes
incorporando la actividad de mantenimiento de jardines en el plan de manejo ambiental.
Al tener actividades con posible impacto en factores ambientales, como son los eventos contingentes,
como derrames de combustibles durante el transporte, descarga y almacenamiento, conato de incendios,
u otros, se debe incorporar actividades, de carácter preventivo en el Plan de Manejo Ambiental, con
especial énfasis en el plan de contingencias, plan de capacitaciones y plan de salud ocupacional y
seguridad industrial, que permitan estar preparados al momento que se suscite un evento contingente.
En relación al análisis de los factores socio-ambientales, el resultado obtenido es que, el mayor impacto
proviene de factor de salud y seguridad, seguido por el factor flora. De esta manera, se concluye, que es
necesaria la inclusión de actividades preventivas para disminuir los impactos que se causarías a los
factores ambientales antes mencionados.
En general, para todas las actividades que son propensas a causar un impacto ambiental y para los
factores ambientales que están expuestos a los impactos se describen medidas, ya sean preventivas de
mitigación, como correctivas, de carácter técnicas, administrativas y/o económicas, con el afán de
precautelar el medio ambiente, condiciones de salud y seguridad de los empleados, como también
mantener en buenas condiciones las instalaciones de la estación de servicio. Estas medidas son descritas
en el Plan de Manejo Ambiental.
6.2 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE RIESGOS
El riesgo es la probabilidad de que suceda un evento, impacto o consecuencia adversos; de acuerdo a su
origen se clasifican en naturales, industriales y antópicos.
Los riesgos naturales son aquellos sobre los cuales no se puede tener control alguno debido a su
magnitud, sin embargo se puede estar preparado, entre éstos tenemos: terremotos, inundaciones,
explosiones volcánicas, erosión, deslaves, etc.
Los riesgos industriales tiene su origen en las empresas, plantas y empresas; a diferencia de los anteriores
éstos pueden ser prevenidos, controlados y corregidos. Entre los más comunes está el incendio,
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accidentes, derrames, etc., y por último, los riesgos antrópicos son aquellos que se originan por la acción
del hombre pueden ser sucesos accidentales o provocados, y en muchas ocasiones están ligados a
actividades de recreo y ocio.
El riesgo valora la posibilidad combinada de que se presente la amenaza, se desencadene el peligro, se
disponga del escenario, se explote la vulnerabilidad y se genere por tanto la consecuencia.
El análisis de riesgos es una herramienta de gestión que busca determinar los riesgos ambientales que
pueden afectar al proyecto, al igual que aquellos que son inherentes al proyecto y pueden afectar al
ambiente, para así prevenirlos o estar preparados para enfrentarlos.
6.2.1 Descripción general de riesgos
Con la finalidad de ponderar de manera adecuada las acciones a ser contempladas en el Plan de Manejo
Ambiental, se procede a evaluar previamente los riesgos ambientales implícitos en el proyecto, partiendo
de las acciones previstas, la gravedad de los daños y la probabilidad de ocurrencia de eventos
contingentes o peligrosos que pongan en riesgo la integridad física y ambiental del proyecto.
A continuación se presentan los riesgos inherentes al funcionamiento de la estación de servicio, los cuales
son analizados mediante la metodología establecida:
Tabla 27. Clases de riegos
TIPO

DESCRIPCIÓN

Desastres Naturales

Los principales desastres naturales para los que los miembros de la Estación de Servicio
deben estar preparados son: terremotos, riesgo volcánico, entre otros.

Accidentes Industriales

Los principales accidentes que se pueden presentar en el desempeño de las actividades
que involucran el trasvase y despacho de combustible: incendio, explosión, derrame,
atropello, caídas, quemaduras etc.

Intoxicación oral o cutánea

El personal podría verse afectado principalmente por la falta de rotulación en los envases
o inadecuado manejo de los productos químicos, solventes.

6.2.2 Metodología de análisis
El análisis de riesgos, se realiza en base a la norma UNE 150008 EX, que propone un modelo
estandarizado para la identificación, análisis y evaluación de los riesgos ambientales, que permite
visualizar todas las causas reales y potenciales de un suceso o problema (riesgo), y no solamente las más
obvias o simples, para luego buscar soluciones en donde radica la base del mismo.
Se debe resaltar, que el objetivo de un análisis de riesgos, es identificar y prevenir los efectos ambientales,
que pueden ocasionar, por factores naturales o antrópicos, y estar preparados para contrarrestarlos.
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Gráfico 35. Diagrama de metodología
Fuente: UNE 150008 EX

Según la norma UNE 150008 EX, se debe establecer para cada uno de los escenarios una probabilidad de
ocurrencia en función de los siguientes criterios:
Criterio De Probabilidad: Estipula una frecuencia de ocurrencia para determinado escenario de riesgo, este
análisis se realizar siguiendo la siguiente escala temporal, y designando una escala de valor:
Tabla 28. Criterios de probabilidad
VALOR

ESCALA TEMPORAL

1

Menos de 1 vez en 10 años

2

1 vez en 5 años

3

1 vez en 2 años

4

1 vez por año

5

Más de 1 vez al año

Criterio de Gravedad o Consecuencia: Mediante este criterio se estima que tan severa puede ser la
afectación analizada según las consecuencias que se den sobre el entorno analizado, se estimará según
la siguiente escala de valoración:
Tabla 29. Criterios de gravedad
GRAVEDAD

Mínima

Mediana

VALOR

CRITERIOS

1

Afectación mínima de suelo, agua o aire.
No se ve comprometida la salud o seguridad de los empleados.
Requiere paro momentáneo de la actividad que se está realizando y cumplimiento
de medida de mitigación a nivel puntual.

2

Afectación mediana de suelo, agua o aire.
Existe afectación pequeña a la salud (lastimaduras, cortes, golpes) y compromiso
sobre la seguridad de al menos 1 empleado.
Requiere paro de al menos 15 minutos de la actividad que se está realizando y
cumplimiento de medida de mitigación a nivel local.
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Grande

3

Muy grande

4

Catastrófica

5

Afectación grande de suelo, agua o aire.
Existe afectación grande a la salud (quemaduras, heridas que requieran atención,
intoxicación crónica) y compromiso sobre la seguridad de más de 1 empleado.
Requiere paro del proceso de al menos 1 hora de la actividad que se está
realizando y cumplimiento de medida de mitigación a nivel parcial.
Afectación muy grande de suelo, agua o aire.
Existe afectación grande a la salud (quemaduras, heridas que requieran atención,
pérdida de conciencia, intoxicación) y compromiso sobre la seguridad de más de 1
empleado.
Requiere paro total del proceso y cumplimiento de medida de mitigación a nivel
extensivo.
Afectación inmensa de suelo, agua o aire.
Existe afectación grande a la salud (quemaduras, heridas que requieran atención,
pérdida de conciencia, intoxicación muerte) y compromiso sobre la seguridad de
más de 1 empleado.
Requiere paro total del proceso y cumplimiento de medida de mitigación a nivel
global.

Criterios de estimación del riesgo: El criterio de estimación de riesgo se basa en la interrelación de la
estimación de la probabilidad de que se dé el escenario estudiado frente a las consecuencias o a la
gravedad de los daños que pueda ocasionar en el entorno, la valoración de riesgo se lo realizará utilizando
el siguiente criterio:

Gráfico 36. Criterios de estimación de riesgo
Fuente: UNE 150008 EX

Para obtener la calificación de cada celda se aplica la fórmula:

R=P*G
Dónde: R: riesgo
P: probabilidad
G: consecuencia
6.2.3 Evaluación de riesgos del ambiente al proyecto
Son entendidos como aquellas amenazas de origen natural sobre las cuales el humano no puede hacer
nada para prevenir su ocurrencia.
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Riesgo volcánico
Ecuador es un país lleno de volcanes, los productos más comunes de las emisiones eruptivas son: flujos
de lava densa, domos, flujos piroclásticos, productos de proyección aérea (cenizas, bombas), flujos de
lodo (lahares). Los productos más comunes de las emisiones eruptivas son: flujos de lava densa, domos,
flujos piroclásticos, productos de proyección aérea (cenizas, bombas), flujos de lodo (lahares).
En el cantón Quinindé, provincia Esmeraldas, no existe la probabilidad de incidencia del riesgo volcánico
porque no se encuentra cerca de ningún volcán, por esta razón, el riesgo geológico por erupción volcánica
es bajo (Paucar, 2014) porque está a suficiente distancia para evitar los efectos directos y más
destructivos de una erupción como flujos piroclásticos y lahares, aunque los flujos de lahares pueden
alcanzar este territorio siguiendo los ríos Guayllabamba, Blanco y Esmeraldas procedentes del volcán
Cotopaxi, que no afectaría a la estación de servicio. La afectación de las instalaciones de la estación de
servicio podría ser por caída de ceniza, que es otro efecto de la erupción, que representa un menor grado
de afectación y que depende de la dirección del viento y puede provenir de cualquier volcán.
Adicionalmente la frecuencia de una erupción es impredecible, con una afectación baja en el sector.
Riesgo sísmico
El Ecuador se encuentra ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico lo que, sumado a la presencia de
distintas placas tectónicas, convierten al país en un lugar con frecuencia alta en la ocurrencia de sismos y
terremotos, entendidos como aquellos movimientos telúricos por la dinámica de la corteza terrestre y la
interacción entre las placas tectónicas; se mantiene una historia de eventos sísmicos de fuerte intensidad
que han causado afectaciones a infraestructuras y construcciones.
Históricamente, se cuenta con el registro histórico y evidencias, de eventos sísmicos de gran intensidad
sucedidos en el país especialmente en los últimos años como el terremoto sucedido el abril de 2016 en
Pedernales que afecto a las provincias de Manabí y Esmeraldas. Eventos naturales que han causado
grandes destrucciones y daños a infraestructuras, por lo tanto, se considera que la estación de servicio
tiene un riesgo alto producto de un evento natural de este tipo (Paucar, 2014).
Riesgo de inundaciones y deslaves
El sector tiene un riesgo de inundaciones medio y deslaves bajo porque la estación de servicio se asienta
en un terreno plano de gran extensión, por lo cual, no existe elevaciones a su alrededor que pueda
producir movimientos de masa. Respecto a inundaciones se tiene la posibilidad que suceda en la estación
de servicio, debido a que se ubica en un terreno plano y en una zona baja, con pequeños ríos cercanos al
lugar (Paucar, 2014).
Riesgos Antrópicos
Las actividades ilícitas, delictivas, como robos y asaltos, que puede sufrir la estación de servicio, es el
riesgo antrópico, al que está expuesto la estación de servicio, al ser un servicio público, y mantener una
circulación constante de clientes, además de manejar grandes cantidades de dinero, con los altos índices
de robo de la zona, le pone en una posición vulnerable de sufrir, las situaciones citadas. Por esta razón, el
riesgo antrópico presenta un nivel alto.
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Tabla 30. Matriz de análisis de riesgos del ambiente al proyecto
ESCENARIO
IDENTIFICADO

Erupción
volcánica

SUSTANCIA
INVOLUCRADA

ESCENARIO
DE RIESGO

ÁREAS
AFECTADOS

PROBABILIDAD
OCURRENCIA (P)

GRAVEDAD
(G)

CONSECUENCIA

R=P*G

ESTIMACIÓN
DE RIESGOS

Gasolinas y
diésel

Fugas,
liqueos de
combustibles
en interacción
con ceniza

Todas

1

1

1

Riesgo bajo

•

Justificación de calificación por criterios

Sismos
/terremotos

Gasolinas y
diésel

Fugas,
liqueos de
combustibles,
almacenamie
nto grande de
combustibles,
explosión

Área de
despacho,
tanques,
estructuras
en general.

Justificación de calificación por criterios

Deslaves

Gasolinas y
diésel

Desmoronami
ento del talud

Todas las
instalaciones
superficiales

Justificación de calificación por criterios

Inundaciones

Gasolinas y
diésel

Fuertes
lluvias y
desbordamien
to de ríos

Todas las
instalaciones
superficiales

Criterio:
probabilidad de
evento 1 vez cada
10 años

Criterio:
-Afectación
baja al agua,
suelo y aire,
afectación
leve al
personal por
distancia a
un volcán

5

4

Criterio: El
Ecuador al
ubicarse en el
cinturón de fuego
del Pacífico y
debido al
movimiento
tectónico de las
placas es
probable que
suceda más de 1
vez al año.

Criterio: Por
las
característica
s de la
construcción
que dispone
de
marquesina y
dependiendo
de la
intensidad del
movimiento
telúrico
podría afectar
la seguridad
de
trabajadores
y clientes en
la estación de
servicio.

1

1

Criterio: posible
evento de
desmoronamiento
de suelo del talud
de 1 vez en 10
años

Criterio: No
se ve
comprometid
a la salud o
seguridad de
los
empleados.

4

4

Riesgo bajo por evento poco
probable y que a pesar de estar
latente están alejado de un área
crítica a un volcán, por lo que el
riesgo es bajo.

20

Riesgo Alto

Riesgo Alto: Los sismos son
eventos naturales recurrentes en
el país, que dependiendo de la
intensidad podría afectar la
infraestructura, además de caída
de objetos afectando a la
integridad física.

1

Riesgo bajo

Riesgo Bajo en la estación de
servicio porque se encuentra en
un terreno completamente plano
y no existe la presencia de
elevaciones a su alrededor

16

Riesgo bajo
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Justificación de calificación por criterios

Riesgo
Antrópico

Gasolinas y
diésel

Actividades
vandálicas,
robos.

Justificación de calificación por criterios

Criterio: posibles
inundaciones en
época invernal
que ocurre todos
los años

Criterio:
Según la
fuerza de la
época
invernal y
lluvias en el
área puede
provocar
inundaciones
y
desbordamie
nto de ríos
cercanos

5

4

Criterio: La
inequidad social y
el desempleo en
el país, provoca
que todos los
negocios que
manejen fuertes
cantidades de
dinero estén
expuestos a este
riesgo.

Criterio:
Existe
afectación
grande a la
salud y
compromiso
sobre la
seguridad de
más de 1
empleado.

Todas las
instalaciones
superficiales,
área de
despacho.

Riesgo Alto en la estación de
servicio porque se encuentra en
un terreno completamente
plano, en una zona baja y con
ríos cercanos

20

Riesgo Alto

Riesgo alto dado especialmente
por las condiciones del criterio
de probabilidad de que se den
estos eventos producidos por la
acción del hombre en especial
por las consecuencias graves de
un posible asalto con heridos y/o
muertos.

6.2.4 Evaluación de riesgos del proyecto al ambiente
Se los puede entender como la probabilidad de ocurrencia de accidentes con repercusión medioambiental,
derivados de la actividad.
Riesgo de incendio
El incendio es la presencia de fuego no controlado que representa un alto peligro tanto para infraestructura
civil como al medio biótico y social; el mismo puede acarrear graves consecuencias, como son muertes por
inhalación de humo en seres humanos y animales, provocar desvanecimiento y quemaduras graves,
pérdida de áreas de bosques y vegetación, entre otros.
Se evidencia un riesgo medio – alto, ante la posibilidad que se produzca un incendio, ocasionado por el
manejo de combustibles, la presencia de equipos e instalaciones electromagnéticas y funcionamiento de
equipos y maquinaria como generador que realiza combustión interna, razón que motiva a incorporar
medidas preventivas que reduzcan la probabilidad de un incendio, como el mantenimiento de la red
hídrica, gabinete y extintores, además del mantenimiento de equipos y maquinaria, existencia de pinza a
tierra y pararrayos.
Riesgo de explosión
Para el riesgo de explosión, se calificó con un nivel bajo, porque la probabilidad que suceda es disminuida
por la aplicación de normativa cada vez más exigente en la construcción o control de las instalaciones,
como también las inspecciones y control por parte de la autoridad ambiental, también, ayuda las
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capacitaciones que se realiza sin embargo, de llegar a suceder, la gravedad del evento sería muy alta. Se
debe resaltar que la estación de servicio cuenta con espacios abiertos, que facilita la evacuación y no
existe una población consolida alrededor de la estación de servicio, reduciendo el grado de afectación.
Para la descarga de combustible se utilizará procedimientos que contienen actividades preventivas que
ayudan a reducir la probabilidad e implementación de equipos como: puesta a tierra, mangueras con
conexión hermética, equipo de protección personal y pararrayo que protege no solo la integridad del
personal, sino a toda la estación de servicio.
Riesgo de fugas y derrames
Un derrame es un evento crítico donde el flujo de combustible no puede ser controlado esparciéndose por
una zona considerada; la principal fuente de derrames es la actividad de trasiego de combustible. Se ha
calificado con un riego bajo a la probabilidad de derrame de combustible dentro de la estación de servicio
debido a que las áreas con un potencial que ocurra derrame contarán con medidas preventivas como: piso
impermeabilizado en área de descarga, despacho y área de desechos peligrosos, cubeto contenedor en el
almacenamiento de tanques, canaletas perimetrales, en área de trasiego y área de despacho, medidas
que protegerán ante una posible contaminación al recurso suelo. Adicionalmente, se debe mencionar que
los tanques de almacenamiento contarán con inspecciones periódicas.
Tabla 31. Matriz de análisis de riesgos del proyecto al ambiente
ESCENARIO
IDENTIFICADO

Incendio

SUSTANCIA
INVOLUCRADA

Gasolinas y
diésel

ESCENARIO
DE RIESGO

ÁREAS
AFECTADOS

PROBABILIDAD
OCURRENCIA (P)

GRAVEDAD
(G)

CONSECUENCIA

Fugas,
liqueos de
combustibles
en interacción
con fuego o
ignición de
vapores

Calidad de
aire
Especies
bióticas
colindantes.
Predio de la
Estación
Área de
influencia
directa hasta
200m

3

5

15

Criterio: La
probabilidad de
un posible conato
de incendio
suceda en el peor
escenario 1 vez
cada dos años,
debido al manejo
de combustible,
sistema
automatizado y
equipos contra
incendios.

Criterio:
Existe
afectación
grande a la
salud
(quemaduras,
heridas que
requieran
atención,
pérdida de
conciencia,
intoxicación
muerte) y
compromiso
sobre la
seguridad de
más de 1
empleado.

Justificación de calificación por criterios:
AREA DE EXPOSICIÓN EN CASO DE INCENDIO:
Se ha determinado un radio y área de exposición en caso de
incendio de 150 m alrededor de la estación, tomando como centro
el área de almacenamiento de tanques de combustible de la
Estación de Servicio “TRANSESMERALDAS 2”; dando como
resultado un área afectada o la circunferencia de exposición de
70685,8 m2.

R=P*G

ESTIMACIÓN
DE RIESGOS

Riesgo
medio

Riesgo medio porque las
afectaciones serían muy graves,
de acuerdo a su probabilidad y
gravedad.
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Explosiones

Gasolina
extra, diésel

Fugas,
liqueos de
combustibles
concentración
de vapores,
almacenamie
nto de
combustible,
explosión

Calidad de
aire, ruido.
Áreas de
influencia
directa e
indirecta

Justificación de calificación por criterios:
AREA DE EXPOSICIÓN EN CASO DE EXPLOSIÓN:
Se ha determinado un radio y área de exposición en caso de
exposición de 150 m alrededor de la estación, tomando como
centro el área de almacenamiento de tanques de combustible de la
Estación de Servicio “TRANSESMERALDAS 2”; dando como
resultado un área afectada o la circunferencia de exposición de
70685,8 m2.

Derrames y
Fugas

Gasolina
extra, diésel

Mal
funcionamient
o de sistemas
anti derrames
y fallas en el
plan de
contingencias
. Cubetos
contenedores
y tanques de
almacenamie
nto fisurados
o con fugas,
pisos
impermeabiliz
ados con
grietas.

Justificación de calificación por criterios

Suelo,
Manto
freático

1

Criterio: menos
de 1 vez en 10
años

5

Criterio:
Existe
afectación
grande a la
salud
(quemaduras,
heridas que
requieran
atención,
pérdida de
conciencia,
muerte) y
compromete
la seguridad
de más de 1
empleado.

1

5

Criterio: Menos
de 1 vez en 10
años gracias al
mantenimiento e
inspección de
tanques de
almacenamiento y
reparación de
fisuras en cubetos
contenedores y
pisos
impermeabilizado
s, y la utilización
de material anti
derrames.

Criterio:
Afectación
inmensa de
suelo, agua o
aire. En este
caso se
contaminaría
en gran
magnitud al
recurso suelo
y agua.

5

Riesgo
bajo

Riesgo bajo porque es un
evento poco probable por el
mantenimiento a las líneas de
venteo y porque no se encuentra
rodeado de una población
consolidada.

5

Riesgo bajo

Riesgo bajo: Aunque las
consecuencias del evento serían
muy graves, la probabilidad de
ocurrencia es mínima por el
control y mantenimiento de las
instalaciones y las áreas de
mayor riesgo se encuentra
impermeabilizadas o con cubeto
contenedor.
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6.2.5 Evaluación y valoración de riesgos
Del análisis de riesgos tanto del ambiente hacia la estación de servicio, como de la operación de la
estación de servicio hacia el ambiente, se evidencia que de los 8 riesgos, existe un riesgo bajo del 62% (5
riesgos con nivel bajo); el riesgo medio del 13%, (1 riesgo con nivel medio) y el riesgo alto del 25% (2
riesgos con nivel alto).

NIVELES DE RIESGO
riesgo alto
25%
riesgo medio
13%

riesgo bajo
62%

Gráfico 36. Análisis de riesgos del proyecto
Elaborado: ISSONATURA

El riesgo bajo tiene el 62% que corresponde a los escenarios con mínimas afectaciones e impactos, tanto
a seres humanos, empleados y comunidad aledaña, como a recursos naturales, agua y suelo, producto de
fenómenos naturales como erupciones volcánicas, de baja frecuencia de ocurrencia, deslaves,
inundaciones, explosiones y derrames o fugas, por lo tanto, en el Plan de Manejo Ambiental, se
incorporará medidas orientadas a prevenir, minimizar y mitigar los impactos posibles, ocasionados por
estos posibles eventos contingentes.
El 13% corresponde a nivel de riego medio que tiene un mayor potencial de daños e impactos en la
estación de servicio, en su infraestructura y alta afectación al ambiente como también a personas que
tienen una probabilidad de ocurrencia mayor y de igual manera el impacto sobre la estación de servicio. El
riesgo de la estación de servicio hacia el medio ambiente con el nivel medio es producto de posibles
incendios. Para contrarrestar, los impactos y daños, se detallan medidas para prevenir y mitigar, dentro del
Plan de Manejo Ambiental.
Finalmente el 25% restante es de un nivel de riesgo alto con un mayor potencial de afectaciones e
impactos para la estación de servicio ya sea en sus instalaciones, ambiente e integridad del personal y
clientes, ocasionado por la mayor probabilidad de ocurrencia y mayores consecuencias o afectaciones, de
esta manera, los riesgos mayores provienen de dos clases, el primero antrópico que se refiere
principalmente a robos que es de origen antrópico, mientras el segundo que tiene origen natural se refiere
a sismos y terremotos. Para los impactos principalmente del segundo se detallará varias actividades en el
plan de contingencias y plan de capacitación, mientras que para el primer riesgo, se tomarán medidas de
seguridad y coordinación con la policía nacional.
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6.2.6 Interpretación de resultados del análisis
El análisis de riesgos permitió identificar impactos hacia la estación de servicio como al medio ambiente
producto de la operación, que motiva a implementar medidas de carácter preventivo, de minimización y de
mitigación.
Riesgos como incendio, explosión y derrames o fugas desarrollan medidas dentro del plan de prevención y
mitigación, plan de capacitación y, en el caso de incendio y explosión, también en el plan de
contingencias. Para el caso de riesgos como erupciones volcánicas, sismos, deslaves e inundaciones, y
riesgo antrópico, se plantean medidas en el plan de prevención y mitigación, plan de contingencias y plan
de capacitaciones, según sea el caso.
7. IDENTIFICACIÓN DE SITIOS CONTAMINADOS Y BIENES Y SERVICIOS
7.1 APORTES DEL CAPITAL NATURAL A LA ECONOMÍA
Al tratarse de un Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante, la construcción de la infraestructura para el
funcionamiento del proyecto requiere la remoción de cobertura vegetal así como el cambio en el uso del
suelo. Por lo mismo se realiza la evaluación de los aportes del capital natural a la economía según lo
determinado en el Anexo III del Acuerdo Ministerial No. 006.
Para esta metodología se requiere: identificar los principales bienes y servicios que de manera directa e
indirecta contribuyen en la generación de ingresos, obtener el precio de mercado para cada uno de los
bienes y servicios identificados, y cuantificar dichos bienes y servicios en la actividad económica en que
están participando. Para obtener una estimación total de los ingresos por biodiversidad es necesario hacer
una agregación de los aportes obtenidos por el aprovechamiento individual de los distintos bienes y
servicios considerados. En términos algebraicos, la estimación está dada por:
YTb = ∑n YK
Dónde:
YTb = Aportes totales de la biodiversidad ($/año).
Yk = Aportes de cada componente de la biodiversidad.
La aproximación depende de la disponibilidad de información tanto en los volúmenes comerciales como
con los precios establecidos. Cuanto mejor y más amplia sea la información, la estimación de los ingresos
derivados de la biodiversidad será más representativa. De acuerdo a lo que se determinó en el
levantamiento de línea base, una vez realizadas las visitas de campo y las revisiones bibliográficas, se
establece el valor de los aportes del capital natural igual a cero (YTb = 0), calculando el valor de cada uno
de los acápites que lo componen de la siguiente manera:
Regulación de gases con efecto invernadero (secuestro de carbono)
Yc = ∑n Pc Qci Nci
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Dónde:
Yc = Ingresos por la fijación de carbono ($/año).
Pc = Precio (¢/ton) del carbono fijado.
Qci = Volumen de carbono fijado (ton/ha/año).
Nci = Número de hectáreas reconocidas para la fijación de carbono.
i = Tipo de bosque considerado para el servicio de fijación de gases con efecto invernadero.
Considerando lo determinado en la descripción del componente biótico, en donde se indicar que la zona
se encuentra altamente intervenida, y que la cobertura vegetal presente en la misma es un cultivo de
palma abandonado, sin especies de alto grado de conservación, el valor del presente servicio de
regulación de gases de efecto invernadero se determina igual a cero (Yc = 0).
Belleza escénica como servicio ambiental de los bosques
Ybe = PEbe QEbe + PNbe QNbe
Dónde:
Ybe = Ingresos por belleza escénica en turismo ($/año).
PEbe = Valor monetario pagado por turistas extranjeros para el disfrute de belleza escénica
($/persona/año).
PNbe = Valor monetario pagado por turistas nacionales para el disfrute de belleza escénica
($/persona/año).
QEbe = Cantidad de turistas extranjeros (personas/año).
QNbe = Cantidad de turistas nacionales (personas/año).
Considerando lo determinado en la descripción del componente biótico, en donde se indica que la zona se
encuentra altamente intervenida, y que la cobertura vegetal presente en la misma es un cultivo de palma
abandonado, no existe actividad turística en la zona, por lo que el valor por belleza escénica como servicio
ambiental se determina igual a cero (Ybe = 0).
Bienes ambientales
Se determina la existencia de cuatros bienes ambientales: agua, productos maderables y no maderables
del bosque, productos medicinales derivados de la biodiversidad y plantas ornamentales. A continuación
se determina el valor calculado de cada uno según la situación del predio:
Agua
Ya = ∑n Pa Qai
Dónde:
Ya = Ingresos del aprovechamiento del agua como insumo ($/año).
Pa = Precio del agua como insumo de la producción ($/año).
Qai = Demanda del agua en el sector i (m3/año).
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Considerando lo determinado en el inventario forestal, en donde se indica que en la zona no se encontró
ninguna especie con uso maderable, pero si especies de usos medicinales, alimenticios, artesanales y
ornamentales, mismas que no están siendo explotadas por la comunidad, por lo que no se realiza uso del
agua, se determina el valor de la misma igual a cero (Ya = 0).
Productos maderables y no maderables del bosque
Ym = ∑n Pmni Qmni
Dónde:
Ym = Ingresos por el aprovechamiento de productos maderables y no maderables ($/año).
Pmni = Precio del bien i ($/m3).
Qmni = Volumen del bien i (m3/año).
Considerando lo determinado en el inventario forestal, en donde se indica que en la zona no se encontró
ninguna especie con uso maderable, pero si especies de usos medicinales, alimenticios, artesanales y
ornamentales, mismas que no están siendo explotadas por la comunidad, se determina el valor de los
productos maderables y no maderables del bosque igual a cero (Ym = 0).
Productos medicinales derivados de la biodiversidad
Yms = ∑n Pmsi Qmsi
Dónde:
Yms = Ingresos por el aprovechamiento de bienes medicinales silvestres ($/año).
Pmsi = Precio del bien medicinal silvestre i ($/unidad).
Qmsi = Cantidad explotada del bien medicinal i (unidad/año).
Considerando lo determinado en el inventario forestal, en donde se indica que en la zona existen especies
de usos medicinales, alimenticios, artesanales y ornamentales, mismas que no están siendo explotadas
por la comunidad, se determina el valor de los productos medicinales derivados de la biodiversidad igual a
cero (Yms = 0).
Plantas ornamentales
Yar = ∑n Ppoi Qpo
Dónde:
Yar = Ingresos por el aprovechamiento de plantas ornamentales de la biodiversidad ($/año).
Ppoi = Precio de las plantas ornamentales i ($/unidad).
Qpoi = Cantidad vendida de plantas ornamentales i (unidad/año).
Considerando lo determinado en el inventario forestal, en donde se indica que en la zona existen especies
de usos medicinales, alimenticios, artesanales y ornamentales, mismas que no están siendo explotadas
por la comunidad, se determina el valor de las plantas ornamentales igual a cero (Yar = 0).
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7.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Se revisará la vigencia de los diferentes documentos necesarios para el funcionamiento de la estación de
servicio y autorizaciones emitidas por las diferentes entidades de control.
7.2.1 Instalaciones y equipos
La Estación de Servicios “TRANSESMERALDAS 2” contará con infraestructura, instalaciones, áreas y
equipos básicos para la atención al cliente. La infraestructura física de la gasolinera presentará las
siguientes áreas y equipamiento principales:
✓
✓
✓
✓
✓

Área de almacenamiento de combustible y área de trasiego
Área de despacho de combustible
Área de máquinas y bombas
Área administrativa y de control
Área comercial y servicios complementarios:
o Área bodega de materiales.
o Baterías sanitarias para el uso exclusivo de choferes consta duchas para hombres y mujeres.
o Alojamiento la posibilidad a futuro de incorporar este servicio.
o Área de mantenimiento automotriz
o Área de circulación vehicular y parqueaderos para carros livianos y pesados
o Área verde
o Servicio de agua y aire.
o Alojamiento
o Alimentación

Gráfico 37. Mapa georreferenciado de las áreas de la estación
Elaborado: ISSONATURA
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Además, en el establecimiento se manejarán sistemas cuyos objetivos principales son precautelar el
ambiente y la seguridad, mismos que son:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Sistema contra incendios.
Sistema eléctrico.
Instalaciones electromecánicas.
Sistema de Iluminación y energía alternativa.
Sistema de agua potable y servida.
Sistema de recolección de aguas hidrocarburadas y aguas pluviales.

A continuación se describen las áreas y los sistemas que comprenderán la estación de servicio:
Área de tanques de almacenamiento
El área de tanques tendrá una superficie de 148 m2; el diseño e implementación de los tanques se lo hará
de acuerdo al Art. 76 del RAOH, para instalaciones nuevas. Al respecto también se acatará lo que dice en
la norma NFPA 30ª que establece como límite mínimo para instalaciones que almacenen la cantidad de
combustible máxima del presente proyecto una distancia mínima de 5 metros respecto a la mínima
distancia desde el edificio más cercano ubicado en la misma propiedad y de 5 m de distancia mínima
respecto al lindero donde puedan existir construcciones.
La composición de tanques que dispondrá la estación de servicios será:
Tabla 32. Distribución de los tanques de combustible
RUBRO

CANTIDAD

CAPACIDAD

Tanque de almacenamiento Súper

1

5.000 GLS

Tanque de almacenamiento Extra

1

5.000 GLS

Tanque de almacenamiento Extra

1

10.000 GLS

Tanque de almacenamiento Diésel

1

12.000 GLS

Tanque de almacenamiento Diésel

1

12.000 GLS

Los tanques serán de tipo superficiales confinados y cumplen la función de almacenamiento seguro de
combustible, además cumplirán con lo especificado en los códigos y estándares que se indican a
continuación:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ASTM American Society for Testing and Materials.
ASPI American Petroleum Institute.
NFPA National FIRE Protection Institute.
STI Steel Tank Institute.
UL Underwriters Laboratories Inc. (U.S.A.)
ULC Underwriters Laboratories of Canada.
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Gráfico 38. Área de tanques de almacenamiento
Elaborado: ISSONATURA

Estas entidades de control (ARCH) regularán los siguientes conceptos: procedimientos de fabricación,
materiales de fabricación, protección contra corrosión, protección contra incendio, pruebas de
hermeticidad, almacenamiento de líquidos, instalación, boquillas, refuerzos, operación y detección de
fugas. Antes del funcionamiento de la estación de servicio y como requisito de las factibilidades de
operación se debe realizar pruebas de certificación en conformidad con la normativa descrita en la
construcción de los tanques de almacenamiento, pruebas hidrostáticas con agua para verificar parámetros
de hermeticidad, además de una certificación técnica de tanques por parte de una inspectora calificada por
la ARCH que verifica los parámetros de construcción que acredita el cumplimiento de la normativa.
Los tanques contarán con un sistema de monitoreo para el control de fugas, que garantice el control
integral de los tanques y posibles fugas. El sistema de monitoreo permitirá un control inmediato al tanque
para identificar las fugas. Los tanques cuentan con una entrada de hombre para futuras inspecciones,
limpieza o reparaciones. Dichas especificaciones conforman un confinamiento óptimo para los tanques
permitiendo lo siguiente:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Revisión y control de fugas permanente.
Esta estructura permitirá el amortiguamiento en caso de explosión.
Facilitará la medición de los espesores de los tanques.
Dar un adecuado mantenimiento a los tanques.
Facilita inspecciones, limpieza o reparaciones.
Cumple la función de cubeto contenedor ya que está diseñado al 110% del tanque de combustible
de mayor volumen.

Los accesorios que deberán existir en los tanques de almacenamiento son: bomba sumergible, accesorios
para monitoreo en espacio anular de los tanques, dispositivo de llenado, dispositivo para recuperación de
vapores a auto tanques, boquillas adicionales, entrada de hombre y dispositivo para purgar el tanque.
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Gráfico 39. Áccesorios del área de tanques de almacenamiento
Elaborado: ISSONATURA

Finalmente, los vapores que se acumula dentro de los tanques serán disipados por medio de los tubos de
venteo por tanque, cuyos orificios de salida estarán ubicados a una altura que permita su inmediato
contacto con los vientos de la zona y su correspondiente evaporación hacia atmósfera, mínimo 4 metros
sobre el nivel del suelo. Para especificar un poco más detalladamente la colocación de los tanques, se
toman en cuenta los siguientes principios para su construcción e instalación:
✓ Los tanques estarán fabricados bajo las Normas UL
✓ El espesor estará en función de la cantidad de almacenamiento en los tanques, es decir, si el
volumen es menor a 6000gls el espesor de las planchas de acero A36 será de 4mm y si
sobrepasa los 6000gls el espesor de la plancha de acero será de 6mm.
✓ Los tanques en sus extremos terminaran con ábsides para absorber las presiones,
✓ Los tanques tendrán que someterse a pruebas hidrostáticas o al vació para garantizar su
impermeabilidad y serán verificadas por inspectoras calificadas por el ente de control
hidrocarburífero del país.
✓ Los tanques serán colocados de manera horizontal, cilíndricos, con líneas de venteo de 2
pulgadas de diámetro, cuya boca de descarga estará a una altura mínimo de 4 metros sobre el
nivel de piso como lo establece el art. 76 lit a.6 del RAOHE y estará provisto de una campana de
venteo para evitar el ingreso de aguas lluvias a los tanques de almacenamiento.
✓ Los tanques serán instalados siguiendo las recomendaciones del fabricante y serán
✓ Además sobre el lomo del tanque contaran con orificios para entrada de combustible de 4”, para
seccionamiento de combustible se implementará un anillo de 24” el cual posee un acople de 4”,
para el aforo manual orificio de 2” y para el aforo con sensores un orificio de 4”.
✓ Las conexiones para todas las boquillas del tanque de almacenamiento serán herméticas.
✓ Los tanques tendrán un recubrimiento de pintura anticorrosiva así como un recubrimiento de
pintura de protección. Además de esta contención estarán ubicados en un cubeto
impermeabilizado que actúa como una barrera externa (tercera barrera física de contención).
Área de trasiego
El área de trasiego contará con una superficie de 60 m2 y piso rígido impermeabilizado con cuarzo negro;
en la zona se colocarán bocas de llenado se y se construirá un cubeto (pequeño bordillo) para impedir
goteo y derrame al momento del trasvase. Las bocas tendrán un diámetro de 4” y tendrán tapas
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herméticas, las cuales contarán con la respectiva identificación y señalización tanto del combustible, así
como de sus respectivas capacidades de almacenamiento.
En esta área se establece la zona de parqueo del tanquero, la cual contará con canaletas perimetrales y
una caja contenedora de derrame, situación que se implementa en caso de darse algún sobre llenado. De
igual forma esta área mantendrá la señalización establecida en la norma INEN 3864:2013.
Área de despacho de combustible
En este lugar se ofrecerá combustible al sector público y privado, en donde se indica el área y la
especificación técnica destinada para la distribución de combustible.
En el área de despacho se instalará 2 marquesinas, que tendrán islas de despacho que han sido
considerados en los planos del proyecto, para cuya construcción se utilizará hormigón armado, contará
adicionalmente con elementos protectores que protejan a los equipos de posibles accidentes ocasionados
por vehículos, las islas podrán ser ubicadas de modo que se pueda abastecer a dos vehículos a la vez por
medio del mismo equipo.
Toda el área de despacho contará con una cubierta, marquesina, sus columnas podrán ser metálicas o
fabricadas en hormigón armado y sus cubierta será metálica, diseñada como medio de protección para los
equipos, además toda el área contará con canaletas perimetrales que recolectarán aguas hidrocarburadas,
para dirigirlas a la trampa separadora de aceites y grasas, para proceder con el proceso de decantación
por medio del sistema de vasos comunicantes (cuello de ganso) previo a la disposición final. Se indica la
distribución de las islas para cada marquesina:
La primera marquesina será un espacio de 307 m2 que dispone de 3 islas tipo peaje, que tendrán
únicamente un dispensador de alto caudal para 1 producto diésel con dos mangueras.
Tabla 33. Distribución de dispensadores en marquesina 1

ISLA
1
2
3

TIPO
1P/2M
1P/2M
1P/2M

PRODUCTOS
DIESEL
DIESEL
DIESEL

Gráfico 40. Distribución de dispensadores en marquesina 1
Elaborado: ISSONATURA
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La segunda marquesina será un espacio de 407 m2 que dispondrá de 4 islas tipo espiga con
dispensadores de la siguiente manera:
Tabla 34. Distribución de dispensadores en marquesina 2

ISLA
1
2
3

TIPO
3P/6M
3P/6M
3P/6M
3P/6M
1P/2M
3P/6M

PRODUCTOS
SUPER/EXTRA/DIESEL
SUPER/EXTRA/DIESEL
SUPER/EXTRA/DIESEL
SUPER/EXTRA/DIESEL
DIESEL
SUPER/EXTRA/DIESEL

Gráfico 41. Distribución de dispensadores en marquesina 2
Elaborado: ISSONATURA

Además toda el área contará con canaletas perimetrales las cuales recolectarán las aguas
hidrocarburadas, para ser dirigidas a la trampa separadora de aceites y grasas, y así mediante proceso de
decantación y por medio del sistema de vasos comunicantes (cuello de ganso) se efectuará el tratamiento
de estas descargas.
Se incorpora el sistema electrónico, eléctrico flujo de combustible y sistema sanitario en base a normas y
separación de líneas para evitar riesgos e interferencias en información. Todos los dispensadores
poseerán sellos de seguridad anti explosivos, válvulas de impacto y conexión a tierra, con sistemas de
alarmas.
Área de servicios
Esta área ocupa un área de 50 m2 y está conformada por cuatro espacios: cuarto de máquinas, cuarto
almacenamiento de desechos peligrosos, área de cuarto de bombas y vestidor.
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Gráfico 42. Distribución de cuartos en área de servicios
Elaborado: ISSONATURA

En esta área se colocarán equipos como el generador eléctrico, el cual tendrá su propia cabina
insonorizada, y su tanque de combustible incorporado y hermético, el generador a implementarse con
capacidad de 50KVA (fuente no significativa). Mantendrá su respectiva chimenea. Desde el medidor se
conectara a los siguientes accesorios eléctricos:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Tablero de transferencia.
Tablero de distribución.
Tablero de control de bombas y dispensadores.
Tablero de iluminación.
Tableros generales.
Tablero de bombas del sistema de control de incendios y de uso doméstico.

Además, se contempla el espacio para almacenamiento temporal de los desechos peligrosos que se
generan en la estación en tanques de 50gls, misma que debe cumplir los requerimientos normativos y
técnicos, para lo que debe contar con cubierta, piso impermeabilizado, cubeto, acceso restringido y
señalización de peligro.
Área administrativa
La distribución de espacios está diseñado en una sola planta, tipo de construcción estructura metálica y
losas de hormigón.

Gráfico 43. Distribución de área administrativa
Elaborado: ISSONATURA
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Área de servicios complementarios
Esta área está compuesta por los siguientes servicios:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Área bodega.
Baterías sanitarias para el uso exclusivo de choferes consta duchas para hombres y mujeres.
Alojamiento la posibilidad a futuro de incorporar este servicio.
Área de circulación vehicular y parqueaderos.
Área de mantenimiento automotriz.
Área verde.

En el área de circulación vehicular se ha considerado por normativa los radios de curvatura para vehículos
grandes 12 metros, los ángulos que forman el eje de la vía con los ejes de salida y entrada serán de 45°,
contará con señalética horizontal y vertical de advertencia, peligrosidad, obligatoriedad, operatividad, en
función de los riesgos existentes para evitar y minimizar posibles accidentes.
Por tener un terreno amplio de casi una hectárea y media tendrá la posibilidad de admitir el parqueo de
carros pesados y carros livianos distribuidos organizadamente sin intervenir la circulación y fluidez.
Además, se han considerado espacios verdes para dar una mejor estética al lugar y contribuir con el
medio ambiente
Sistema contra incendios
Con el propósito de que el establecimiento se encuentre preparado contra posibles siniestros que se
podrían presentar, la Estación de Servicio TRANSESMERALDAS 2 contará con equipo contra incendios.
Tabla 35. Equipos contra incendios

UNIDAD

CAPACIDAD (lb)

TIPO

UBICACIÓN

10

CO2

Cuarto de máquinas

20

PQS

Mantenimiento

1

10

PQS

Bodega Área Mantenimiento

1

10

PQS

Cuarto de Bombas

8

10

PQS

9

2

PQS

7

10

PQS

Área comercial y de servicio
Despacho de combustible, 1 por
cada dispensador.
Área Administrativa

2

150

PQS

Área de Tanques

2

Como se observa en el cuadro anterior, existirán un total de 28 extintores entre polvo químico seco y CO2.
Además de dos extintores satelital, y todas las demás áreas de la estación estarán provistas de extintores
conforme lo disponga el Cuerpo de Bomberos de Quinindé; se instalará 3 gabinetes ubicados
estratégicamente, los cuales cubre un área de 500 m2 aproximadamente cada uno.
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Existirán además otras medidas de prevención y control de incendios como la instalación de detectores de
humo en el área administrativa, locales comerciales y cuarto de máquinas, un pulsador para corte de
energía. Se contará con una cisterna de agua de 13.52 m2 de uso doméstico y 20 m3 tanque metálico
aéreo para el sistema de control de incendio, complementado con un sistema de bombeo utilizado para
garantizar el abastecimiento en caso de incendios como red hídrica, gabinetes, siamesa, extintores, etc.
El sistema está conformado por las siguientes partes:
✓
✓
✓
✓

Acometida desde la red pública.
Reserva de agua
Equipo de bombeo
Sistema de protección contra incendios, que incluye: red hídrica, gabinete contra incendios,
siamesa.

Sistema eléctrico
Las instalaciones eléctricas de la edificación se la realizarán con conductores de cobre con aislamiento TW
en tuberías y accesorios EMT. Los toma corrientes se localizarán a una altura de treinta centímetros sobre
el nivel del piso, los mismos que serán de tres polos, fase – neutro – puesta a tierra. Por lo tanto, estas
instalaciones estarán colocadas con un cable adicional que sirve para conectar a tierra el tercer polo.
La acometida de baja tensión partirá de los bornes de baja tensión luego de los fusibles de protección NH
y se conducirá de forma subterránea con cable TTU con aislamiento para 600 V. La protección estará
diseñada de acuerdo con la carga instalada. Los circuitos correspondientes a los alimentadores se
canalizarán en tubería metálica y partirán del panel principal de distribución para luego repartir energía a
los demás paneles de distribución.
El sistema de puesta a tierra será implementado mediante varillas de cobre COPERWELD de 5/8”, no
excederá los 10 ohmnios y se enterrarán bajo la superficie con su respectivo tratamiento.
Las instalaciones eléctricas que se realizarán en la construcción de la Estación de Servicio contará con las
siguientes normas de construcción e instalación:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ISEA (Insulated Electrical Manufactures Association)
NEC (National Electrical Code, de la National Fires Protection Association)
IES
(Iluminaty Engineering Society)
NEMA (National Electrical Manufactures Association)
ASTM (American Society for Testing and Materials)
Normas y Reglamentos de la Empresa Eléctrica de Quito.

Para la aplicación de estas actividades de construcción se divide las áreas en dos grupo. El primero
incluye los siguientes tipos de áreas:
1. Aquellas en las cuales la concentración de gases o vapores existe de manera continua,
intermitente o periódicamente en el ambiente, bajo condiciones normales de operación.
2. Áreas en las cuales la concentración de algunos gases o vapores puede existir frecuentemente
por reparaciones de mantenimiento o por fugas.
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3. Áreas en las cuales por falla del equipo de operación podrían fugarse gases o vapores inflamables
por alcanzar concentraciones peligrosas y simultáneamente ocurrir fallas del equipo eléctrico.
Para estas áreas, el equipo y las instalaciones eléctricas serán a prueba de explosión, con tubo conduit
rígido metálico roscado de pared gruesa, célula 40, los receptáculos y clavijas de los aparatos contarán
con un elemento para conectarse al conductor de tierra.
El segundo grupo de áreas está conformado por aquellas:
1. En las cuales se manejan o usan líquidos volátiles o gases inflamables, pero en las que éstos
líquidos o gases se encuentren normalmente dentro de recipientes o sistemas cerrados, de los
cuales pueden escaparse solo en caso de ruptura accidental o en caso de operación anormal del
equipo.
2. Áreas adyacentes a un área que forme parte del grupo anterior, en el cual las concentraciones de
gases o vapores podrían comunicarse.
Para estas áreas el equipo y las instalaciones eléctricas deben ser a prueba de explosión, junto con los
receptáculos, extensiones de alumbrado y todo el equipo que posea contactos o dispositivos capaces de
producir arco eléctrico, así como altas temperaturas.
Respecto al sistema de tierras en pararrayos, se dará cumplimiento a los dispuesto en el Decreto Ejecutivo
2393, Art. 148, en el que se especifica la obligatoriedad de tener un sistema pararrayos para sitios en los
que se almacene combustibles, cuyo fin es conducir a tierra la corriente producida por descargas
atmosféricas y se conforma con electrodos tipo copperweld conectados entre sí y estos a su vez al sistema
de pararrayos mediante conductor TTU 1/0 AWG para 2KV, instalado sobre un mástil a una altura superior
a 3 metros sobre el nivel de la construcción, de acuerdo a la norma.
La distancia de la parte más alta del edificio con respecto a la colocación del electrodo, no debe ser menor
a 2.50 Mts. y debe quedar totalmente aislado de los sistemas de tierras para fuerza y para electrónica.
La resistencia a tierra en cualquier punto del sistema, no debe ser mayor a 10 ohms, para lo cual en caso
necesario, se implementarán arreglos de electrodos en Delta y/o un agregado de elementos químicos para
reducir la resistividad del terreno.
Sistema de iluminación
La iluminación en la marquesina será proporcionada por 40 luces led ubicadas en el techo de la misma.
Además, se instalarán postes de iluminación en todo el perímetro de la estación de servicio. La iluminación
será suficiente para el funcionamiento de la Estación de Servicio durante horas de la noche y contribuirá a
la seguridad de la zona.
Instalaciones electromecánicas
Las tuberías que existirán dentro de la estación de servicio, cumplirán con estándares básicos de la
comercializadora para la circulación de combustibles desde el área de trasiego al área de
almacenamiento, desde el área de almacenamiento al área de distribución y sobre los tubos de venteo de
gases del área de almacenamiento.
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Las tuberías de carga y venteo será de acero al carbono cédula 40 o ASTM 120, estirado sin soldadura,
realizándose su instalación en tramos rectos. Las tuberías se unirán mediante rosca con uso de permatex
y teflón. Se utilizará también tubería BX reforzada cubierta con PVC.
Instalación y acople de tuberías para la descarga y llenado de tanques.
La Estación de Servicio TRANSESMERALDAS 2 tendrá 4 tanques de almacenamiento, en donde las
tuberías coincidirán en un punto lateral para su llenado, frente a ellas se acomodará el autotanque. Las
líneas de acceso a los tanques serán de 3” y 4”. Los accesorios serán galvanizados y reforzados.
Instalación y acople de tuberías para descarga desde los tanques hasta los dispensadores.
Las líneas correrán paralelas desde los tanques de almacenamiento a los dispensadores en el área de
despacho, y se canalizarán 40 cm. bajo la superficie. Las tuberías tendrán las siguientes características:
✓ Tuberías galvanizadas de 2” de diámetro ASTM 120, tratadas con pintura anticorrosivo azarcón.
✓ Accesorios galvanizados de 2" de diámetro para 150 psi.
✓ También se utilizaran tuberías flexibles para el flujo de combustible es decir de doble pared una de
4” y otra de 2# unidas directamente desde el sumidero dispensadores, hasta el manhol.
Instalación de tuberías de venteo.
Las líneas de venteo se colocarán en la parte superior de los tanques de almacenamiento. Las tuberías de
ventilación terminarán en contrafuegos situados a 6.00m de altura sobre el nivel del suelo, en la parte
enterrada de esta tubería tendrá una pendiente del 2% hacia el tanque. En el interior del tanque en la
tubería se instalará una válvula esférica para impedir el retorno del sobre llenado.
Instalación y acople de los surtidores de combustibles.
La marquesina de despacho estará diseñada para albergar un total de 9 dispensadores, dos marquesinas
y se conectarán a los tanques mediante líneas metálicas o flexibles. Los dispensadores estarán sobre una
base que permitirá la acometida de la cañería por medio de un flexo, que evitará la rigidez de los codos.
En su parte inferior tendrán una válvula de impacto, que cerrará el flujo del producto cuando el
dispensador sufra algún accidente.
Las tuberías de carga tendrán un diámetro de 4” y las de ventilación 2”. Las tuberías de impulsión serán
flexibles de doble pared tipo Comiflex o la tubería rígida tipo HG ASTM 120 d, cuyo diámetro depende de
la distancia del tanque al dispensador, que es de tramos continuos hasta la caja de dispensadores de los
surtidores, previo paso por una caja de interconexión y terminarán en su otro extremo en el interior del
tanque. En el extremo de las tuberías de carga se colocarán accesorios para carga normalizados, de 4” de
diámetro, con dispositivo de seguridad que impida la comunicación con el exterior. La pendiente hacia el
tanque será del 2%.
Sistema de agua potable y aguas servidas.
La eliminación de las aguas servidas se realizará a través de la red de recolección que cuenta el predio,
una vez recolectadas son encausadas al sistema de aguas servidas destinados a fosas sépticas
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El sistema de suministro de agua, se lo hará por medio del sistema de la red pública de agua potable o
mediante posos.
Sistema de recolección de aguas hidrocarburadas y pluviales
Para la recolección de las aguas que son contaminadas con hidrocarburos producto de pequeños liqueos
y de labores de limpieza de la pista, la estación tendrá un sistema de drenaje conformado por canaletas
ubicadas en el perímetro de las áreas de trasiego y despacho debidamente impermeabilizadas.
El proceso inicia con la recolección de las aguas mediante las canaletas perimetrales y dirigidas hacia la
trampa separadora de grasas para el proceso de tratamiento, que mediante un proceso de decantación
(sistema de vasos comunicantes-cuello de ganso), se realiza la separación de la emulsión de
hidrocarburos, así las descargas son tratadas y que los parámetros estén dentro de los límites de
descarga antes de que alcancen su destino final. Cabe indicar en este caso particular que las descargas
líquidas que salen de la trampa de grasa no son directamente descargadas al alcantarillado, ya que estas
una vez descargadas pasan mediante un sistema de canalización interna de la gasolinera, en donde son
tratadas nuevamente previa a su descarga final.
Las descargas serán monitoreadas semestralmente, bajo los lineamientos de los parámetros expuestos en
el plan de monitoreo ambiental, además la comparación de los límites máximos permisibles se lo realizará
en comparación de descarga hacia el sistema de aguas servidas.

Gráfico 44. Diseño de trampa de grasas (cuello de ganso)
Elaborado: ISSONATURA

7.2.2 Procesos y procedimientos
La actividad que realiza una gasolinera es de prestación de servicios; es decir, en el establecimiento no se
lleva a cabo un proceso productivo entendido como transformación de materia prima en producto.
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Las operaciones principales que tiene la estación de servicio son las siguientes:
Transporte de combustibles
El combustible será entregado a la estación de servicio por medio de un auto-tanque, equipado y que
cumple con las especificaciones técnicas y de normativa para este tipo de transporte. El combustible y
gasolina son transportados desde el terminal de productos limpios hasta la estación de servicio.
Trasiego de combustible
El auto-tanque se estaciona en una zona designada denominada área de descarga para realizar el
trasvase de combustible para lo cual se utiliza mangueras con cierre hermético que conecta la boca del
auto-tanque con la boca de llenado de cada tanque de almacenamiento que se encuentra identificada en
el área de trasiego.
Almacenamiento de combustible
Los tanques serán llenados a través de líneas de flujo conectadas al área de trasiego, donde se encuentra
una boca de llenado para cada tanque de combustible. Los combustibles son almacenados en tanques
fijos de doble pared, horizontales, cilíndricos y subterráneos, los cuales cuenta con conexiones y líneas de
transferencias conectadas a los surtidores del área de despacho. El combustible permanece almacenado
en los tanques hasta que son despachados de acuerdo a la afluencia de clientes.
Despacho de combustible.
El combustible almacenado en los tanques es impulsado con bombas antiexplosivas por las líneas de flujo
hasta el área de despacho donde se conectan a los dispensadores que están equipados mangueras para
cada tipo de gasolina o combustible que estos expendan. Las pistolas que se conectan directamente al
tanque de cada vehículo; cada surtidor dispone de una válvula de impacto que suspende el despacho
cuando se ha producido un choque contra el surtidor.
El funcionamiento de la estación de servicio requiere de actividades complementarias
Limpieza de áreas del establecimiento
El personal hará la limpieza en seco (barrer, recoger basura y limpiar sumideros) del área de despacho,
área de tanques de almacenamiento, trampa de aceites y grasas, y demás lugares de la estación. Se
realizará limpieza con agua y uso de desengrasante biodegradable, mínimo una vez a la semana o cada
vez que existan manchas en la pista.
Mantenimiento de equipos
La estación de servicio deberá hacer mantenimientos de los equipos, tanques, instalaciones eléctricas
mecánicas, sanitarias y área verde, lo cual implicará el uso de accesorios y herramientas que demandan
aplicación de normas y medidas de seguridad industrial. Anualmente se realizará una inspección técnica
de tanques por una inspectora avalada por el ARCH, para comprobar las características de hermeticidad.
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7.2.3 Ciclo de vida
El ciclo de vida de una estación de servicio tiene tres etapas: fase de construcción, fase de operación, y
fase de cierre y abandono. Al ser un establecimiento que brinda servicios, puede funcionar un tiempo
ilimitado brindando el abastecimiento de combustible de la zona. Sin embargo, la vida útil de los equipos
principales, los tanques de almacenamiento, al ser de 25 años, obligan a realizar cambio de equipos o
repotenciación de los mismos para mantener el funcionamiento del establecimiento.
7.2.4 Proceso organizacional
Las actividades y toma de decisiones se realizan siguiendo el flujo grama mostrado a continuación:

Gráfico 45. Flujograma de actividades
Elaborado: ISSONATURA

La actividad inicia con el arribo del tanquero que transporta el combustible, súper, extra y diésel, mismo
que se dirige a la zona de almacenamiento y trasiego, en cuya área se encuentran los tanques de
almacenamiento debidamente identificados para cada combustible; la descarga del combustible se realiza
con las medidas de seguridad establecidas en la estación de servicio. El combustible es descargado en los
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tanques de almacenamiento respectivos, y almacenado hasta ser vendido al público a través de los
dispensadores con los que cuenta la estación.
7.2.5 Responsabilidades operativas
El responsable de los impactos que se pueden ocasionar por la construcción y funcionamiento, con todas
sus operaciones unitarias, es el representante legal, ya que este figura como responsable del proyecto; sin
embargo este a su vez delega y se apoya en empresas, técnicos especializados y personal de la misma
estación de servicio quienes serán los directamente ejecutores de las actividades.
7.2.6 Requisitos operacionales
Las actividades principales del proceso de construcción se consideran los posibles impactos ambientales y
afectaciones al medio ambiente. Cabe mencionar que para desarrollar las actividades de construcción se
cumplirá con un horario diurno siempre dando observancia a los límites establecidos para ruido en la
norma técnica del Acuerdo Ministerial 097-A en su anexo 5 Niveles Máximo de Emisión de Ruido, con el
fin de evitar ruidos y vibraciones que perjudiquen a los empleados y habitantes de la zona.
El diseño e implementación de los tanques se realiza según el Art. 76 del RAOH, para instalaciones
nuevas. Para el diseño y la construcción se considera tecnología de punta para cumplir con los
requerimientos del RAOH, normativa de arquitectura, ambiental y seguridad, excediendo en muchos casos
las exigencias de las normativas, en particular se dará cumplimiento lo dispuesto en el RAOH, Art. 76,
literal a):
“a) Instalaciones nuevas.a.1) Los tanques para almacenamiento de líquidos combustibles e inflamables deben ser tanques
horizontales, cilíndricos, atmosféricos, para instalación subterránea, con doble pared, provistos de un
sistema de monitoreo intersticial de fugas, fabricados bajo estándares UL 58 y UL 1746.
En el caso que sean tanques sobre superficie deberán fabricarse bajo UL 142 y contar además con un
sistema retardante de fuego que proteja al tanque de una eventual ignición, por al menos dos horas
continuas, o de un sistema de inertización del aire para evitar el fuego, o con un sistema automático de
extinción de fuego o algún otro sistema que impida que el tanque corra algún riesgo de incendio.
a.2) El diseño, fabricación y montaje se lo realizará de acuerdo a las mejores prácticas de la ingeniería,
dando cumplimiento estricto de los códigos y normas aplicables tanto nacionales como de ASTM, API,
ASME, NFPA, UL, ANSI y EPA o equivalentes.
a.3) Los tanques deberán ser cilíndricos para instalación horizontal, fabricados con planchas de acero al
carbón de conformidad con el código correspondiente y recubiertas exteriormente con fibra de vidrio o
similar, los cuales deberán tener un certificado de calidad otorgado por el fabricante.
a.4) Todos los tanques deberán ser probados in situ hidrostáticamente con agua limpia para verificar su
hermeticidad previo a su utilización.
a.5) Las válvulas deben ser apropiadas para uso con productos refinados de petróleo con una presión de
trabajo correspondiente al ANSI No. 150.
a.6) Las líneas de venteo serán de 2 pulgadas de diámetro, cuya boca de descarga deberá estar a una
altura no menos de 4 metros sobre el nivel de piso, y estará provisto de una campana de venteo para
evitar el ingreso de aguas lluvias al tanque de almacenamiento.
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a.7) En los surtidores que funcionan con bomba sumergible, deberá instalarse una válvula de emergencia,
la cual deberá cerrarse automáticamente en el caso de que el surtidor sufra un golpe o volcamiento.
a.8) El trasiego de los líquidos inflamables desde los camiones cisternas o los depósitos subterráneos se
efectuará por medio de mangueras con conexiones de ajuste hermético que no sean afectadas por tales
líquidos y que no produzcan chispas por roce o golpe.
a.9) Los aspectos relativos a instalaciones sanitarias, de seguridad industrial y protección ambiental
estarán de acuerdo a las Ordenanzas Municipales vigentes y demás regulaciones afines del Ministerio de
Energía y Minas.
a.10) Las dimensiones del tanque, diámetro interno y espesor de paredes deben estar determinadas por
su capacidad y material de construcción, conforme a las normas vigentes y buenas prácticas de ingeniería.
Es responsabilidad de la operadora de garantizar la estructura de la construcción de tal modo que no se
produzcan accidentes que puedan perjudicar al ambiente.
La capacidad operativa del tanque no será menor que la capacidad nominal, y ni mayor que 110% de la
capacidad nominal. La longitud del tanque no será mayor que 6 veces su diámetro.”
Para la operación la estación de servicio deberá contar previamente con las siguientes certificaciones de
tanques, entre ellos:
✓ Certificado de construcción emitido por la empresa que construye los tanques.
✓ Certificado de prueba de hermeticidad in situ.
✓ Certificado de inspección técnica de tanques por inspectora hidrocarburífera.
En cuanto al área de trasiego, esta será debidamente impermeabilizada y señalizada acorde a la norma
INEN 3864:2013 y la INEN 440:2013. El trasiego de combustible para el abastecimiento de la Estación,
será efectuado con contenedores con acoples con mangueras con ajuste hermético desde el tanquero que
se conectaran a la boca de cada contenedor de almacenamiento.
7.3 IDENTIFICACIÓN DE SITIOS CONTAMINADOS O FUENTES DE CONTAMINACIÓN
Debido a que la zona de afectación del proyecto es un área de intervención antropológica baja, y que la
construcción del mismo va a requerir remoción de cobertura vegetal, se realizará la evaluación económica
del daño ambiental, en la medida en la que aplique, mediante la utilización de los métodos definido por el
Programa de Reparación Ambiental y Social PRAS, en concordancia con lo establecido por el Anexo IV
del Acuerdo Ministerial No. 006.
En este sentido el costo total CT del daño ambiental es la suma del costo biofísico dado por el costo de
restauración, el costo social y el valor de la producción total extraída, dado por la siguiente ecuación:
CT = CR + BP1 + BP2 + BP3 + BP4
El cálculo realizado, despreciando las variables CR y BP3 por los motivos explicados en el correspondiente
literal, nos da como resultado:
CT = CR + 0 + 0 + BP3 + 0 = 0
La ecuación de los costos totales se basa en el uso de las metodologías y consideraciones descritas a
continuación:
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7.3.1 Evaluación económica del daño ambiental – aspecto biofísico
Para realizar la cuantificación económica asociada a esta restauración, debe identificarse los niveles
presentes en el recurso antes de la alteración. La recuperación del recurso natural hasta los niveles
aceptables está determinada por la magnitud del daño ocasionado, las características del recurso natural,
el tiempo de la recuperación y el área afectada. Analíticamente, el costo de recuperación (CR) sería el
área correspondiente bajo la curva f(x) en el intervalo de tiempo (0, T), donde x es un vector de variables
que explican la afectación biofísica del recurso natural; calculado con la siguiente fórmula:
CR = ∑T ∑n ∑m pi * qij (1+r)-t
T = Max {tj / j es el recurso natural y j = 1,2,…, n}
Dónde:
CR = Costo de restauración biofísica del recurso natural afectado por acciones humanas ($/unidad del
factor).
pi = Precio del insumo i usado en la restauración del recurso natural ($/unidad del insumo).
qij = Cantidad del insumo i usada en la restauración del recurso natural j (unidades del insumo).
r = Tasa de descuento para actualizar los valores en el tiempo (%).
t = Tiempo (años).
T = Tiempo total requerido para la restauración del daño causado, determinado por el estado de
conservación de los recursos naturales alterados.
m = Insumos requeridos en la restauración del recurso natural i.
n = Recursos naturales afectados por acciones humanas.
Debido a que las variables consideradas en el cálculo del presente indicador toman valores que deberán
ser calculados posterior a la ocurrencia de la construcción y funcionamiento del proyecto, como es el caso
de la variable nt, este cálculo no es considerado para la cuantificación total del presente análisis.
7.3.2 Evaluación económica del daño ambiental – aspecto social
Para el cálculo del mismo se utiliza el método directo basado en los beneficios perdidos con la afectación
de los recursos naturales; en el mismo, se identifican siete beneficios: flujo de materias primas, flujo de
productos de consumo final, seguridad en el abastecimiento futuro de bienes y servicios ambientales,
esparcimiento, desarrollo espiritual, protección física y protección a la salud. Para efectos de estimar el
daño social debido a la alteración de recursos naturales por acciones humanas, se han hecho cuatro
agrupaciones de beneficios perdidos y sus respectivos métodos propuestos para la estimación. Los grupos
son:
✓
✓
✓
✓

Materias primas y productos de consumo final.
Protección y seguridad en el abastecimiento de bienes y servicios finales.
Protección a la salud.
Esparcimiento y desarrollo espiritual.

Se evaluará la pérdida de beneficios de cada uno con la aplicación de las siguientes fórmulas:
152
ISSONATURA CÍA LTDA.
CONSULTORA AMBIENTAL

Nicolás Urquiola E6-42 y Pedro Cornelio 2do Piso
Telfs: 3282705/2404437 Cel: 0989310087
Email: issonatura@hotmail.com

ESTACIÓN DE SERVICIO TRANSESMERALDAS 2
BORRADOR DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PREVIO A LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL

Pérdida de beneficios debido a la disminución de materias primas y productos de consumo final
BP1 = ∑T ∑n ∑m (Pmpji * Qmptji + Pcfji * Qcftji) (1+r)
Dónde:
BP1 = Beneficio perdido por la disminución de materias primas y productos de consumo final ($).
Pmpji = Precio de la materia prima i que se deriva del recurso natural j ($/unidad).
Pcfji = Precio del producto de consumo final i que se deriva del recurso natural j ($/unidad).
Qmptji = Cantidad de la materia prima i que se deriva del recurso natural j en el tiempo t (unidad).
Qcftji = Cantidad del producto final i que se deriva del recurso natural j en el tiempo t (unidad).
r = Tasa de descuento para actualizar los valores en el tiempo (%).
t = Tiempo (años).
T = Tiempo total requerido para la restauración del daño causado, determinado por el estado de
conservación de los recursos naturales alterados.
Los resultados del inventario forestal de la zona indican que no hay presencia de especies con uso
maderable, detectándose especies de usos medicinales, alimenticios, artesanales y ornamentales; sin
embargo, no existe explotación de materia prima ni productos de consumo final por parte de la comunidad,
por lo que no se realiza uso del agua, por lo que el beneficio perdido es igual a cero (BP1 = 0).
Beneficio perdido por la afectación del nivel de protección y de seguridad en el abastecimiento futuro de
bienes y servicios ambientales que brinda el recurso natural
BP2 = ∑n (cpri * qpri + cafpi * qafpi) + ∑T (Gt + Mt) (1 + r)-t
Dónde:
BP2 = Beneficio perdido por la afectación del nivel de protección que brinda el recurso natural ($).
cpri = Costo del insumo i que se utiliza en el establecimiento de medidas de protección ($/unidad).
cafpi = Costo del insumo i para el establecimiento de medidas sustitutivas para el abastecimiento futuro de
productos ($/unidad).
qpri = Cantidad del insumo i requerido para el establecimiento de medidas de protección (unidad).
qafpi = Cantidad del insumo i requerido para el establecimiento de medidas sustitutivas para abastecimiento
futuro de productos (unidad).
Gt = Gastos de gestión y administración en el año t ($/año).
Mt = Gastos de mantenimiento en el año t ($/año).
r = Tasa de descuento para actualizar los valores en el tiempo (%).
t = Tiempo (años).
T = Tiempo total requerido para la restauración del daño causado, determinado por el estado de
conservación de los recursos naturales alterados.
Los resultados de la descripción del componente biótico muestran que las especies encontradas en la
zona son de ámbito generalista, por lo que se define que la zona se encuentra altamente intervenida,
siendo la cobertura vegetal presente en la misma cultivos de palma abandonado, por lo que los procesos
naturales del ecosistema se han visto afectados de manera previa, degradando los servicios ambientales
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del ecosistema prístino, por lo que se determina que el beneficio perdido por afectación del nivel de
protección es cero (BP2 = 0).
Beneficio perdido por el daño a la salud de la población dada la afectación al recurso natural
BP3 = ∑T (ctret * Het + cmppi * Hmppt) (1 + r)-t + ∑T ∑n (cplti * qplti + cmi * qmti) (1 + r)-t + ∑k cinfrk * qinfrk
Dónde:
BP3 = Beneficio perdido por el daño a la salud debido a la afectación del recurso natural ($).
ctret = Costo del tratamiento de la enfermedad para el año t ($/persona)
cmppi = Costo de las medidas de prevención hacia la población en el año t ($/persona).
cplti = Costo del insumo i para el control de plagas en el tiempo t ($/unidad).
cinfrk = Costo del insumo i para la sustitución de infraestructura dañada ($/unidad).
cmi = Costo del producto i para mitigar en el tiempo t los efectos causados con el daño a la infraestructura
básica ($/unidad).
Het = Cantidad de personas que han sufrido enfermedades debido a la afectación del recurso natural en el
tiempo t (unidad).
Hmppt = Cantidad de personas sometidas a medidas preventivas debido a la afectación del recurso natural
en el tiempo t (personas).
qmti = Cantidad del producto i para mitigar en el tiempo t los efectos causados con el daño a la
infraestructura básica (unidad).
qplti = Cantidad del insumo i requerido para el control de plagas en el tiempo t ($/unidad).
qinfrk = Cantidad del insumo k requerido para el establecimiento de infraestructura ($/unidad).
r = Tasa de descuento para actualizar los valores en el tiempo (%).
t = Tiempo (años).
T = Tiempo total requerido para la restauración del daño causado, determinado por el estado de
conservación de los recursos naturales alterados.
Debido a que las variables consideradas en el cálculo del presente indicador toman valores que deberán
ser calculados posterior a la ocurrencia de la construcción y funcionamiento del proyecto, como es el caso
de la variable Het, este cálculo no es considerado para la cuantificación total del presente análisis.
Beneficio perdido por la afectación del esparcimiento y el desarrollo espiritual debido al daño del recurso
natural
BP4 = ∑T cdt * Hdt (1+r)
Dónde:
BP4 = Beneficio perdido por la afectación del esparcimiento y el desarrollo espiritual al alterar un recurso
natural ($).
cdt = Costo de desplazamiento al sitio similar más cercano para disfrutar de esparcimiento y desarrollo
espiritual en el tiempo t ($/persona).
Hdt = Población que siente afectado su esparcimiento y desarrollo espiritual por la alteración de un recurso
natural en el tiempo t (personas).
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r = Tasa de descuento para actualizar los valores en el tiempo (%).
t = Tiempo (años).
T = Tiempo total requerido para la restauración del daño causado, determinado por el estado de
conservación de los recursos naturales alterados.
Los resultados de la descripción del componente biótico, que indican que la zona se encuentra intervenida,
y que la cobertura vegetal presente en la misma es un cultivo de palma abandonado, determina que la
zona no es considerada un lugar de esparcimiento o desarrollo espiritual por parte de las comunidades
aledañas, por lo que la cuantificación del beneficio perdido es igual a cero (BP4 = 0).
8. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Los planes de manejo, tanto para la etapa de construcción como de funcionamiento, están diseñados en
base a lo establecido en la legislación ambiental vigente, y estructurados según la guía del Art. 41 del
RAOHE 1215.
8.1 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
Las actividades detalladas en el Plan de Manejo Ambiental para la etapa de operación se centran en la
prevención y mitigación de impactos durante la construcción de la estación servicio:
8.1.1 Plan de prevención y mitigación de impactos
El presente plan en la etapa de construcción se enfoca a combatir los impactos desde un carácter
preventivo y desde su origen, evitando que los mismos sucedan, y en el caso que no sea posible evitarlos,
su impacto sea minimizado o mitigado adecuadamente para reducir su contaminación e impacto sobre el
ambiente como consecuencia de la etapa de construcción.
Objetivo
Implementar medidas preventivas para evitar la contaminación de recursos y del área de influencia, y
reducir el nivel de afectación de los impactos o efectos ambientales negativos que se pudieren provocar en
la etapa de construcción.
Meta
Ejecutar acciones preventivas para todas las actividades a realizar en la etapa de construcción.
El plan está constituido por cuatro programas, los cuales son:
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE CONTAMINACIÓN AL AIRE
OBJETIVOS: Implementar medidas para la prevención, minimización y mitigación de los impactos ambientales
generados por la presencia de polvo.
LUGAR DE APLICACIÓN: Terreno de construcción de la estación de Servicio Trans Esmeraldas 2
RESPONSABLE: Jefe de obra.

PPM-01

155
ISSONATURA CÍA LTDA.
CONSULTORA AMBIENTAL

Nicolás Urquiola E6-42 y Pedro Cornelio 2do Piso
Telfs: 3282705/2404437 Cel: 0989310087
Email: issonatura@hotmail.com

ESTACIÓN DE SERVICIO TRANSESMERALDAS 2
BORRADOR DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PREVIO A LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS
PROPUESTAS
Rociar agua en el área de
terreno y sitio de
acumulación de arena
para evitar levantar el
material particulado

Actividades de
construcción

Generación de
polvo

Operación de
vehículos

Emisiones de
combustión

Mantenimiento de
vehículos

Transporte de
materiales

Generación de
polvo

Colocar lonas en
volquetas que transporte
material particular

Generación de
desechos

Emisiones de
combustión

Mantener señalética de
prohibición de quema a
cielo abierto a cualquier
tipo de desecho

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

PLAZO

( litros de agua
utilizados / litros de
agua
adquiridos)*100

Factura de
tanquero de agua
/ Registro
fotográfico

Etapa de
Construcción

( # mantenimientos
/ # maquinaria)*100

Certificados de
mantenimiento /
Revisión Técnica
Vehicular

Etapa de
Construcción

Registro
fotográfico

Etapa de
Construcción

Registro
fotográfico

Etapa de
Construcción

( # de viajes
realizados / # de
viajes cubiertos con
lona)*100
(#señales
implementados / “
señales requeridas)
*100

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE CONTAMINACIÓN DE SUELO Y AGUA
OBJETIVOS: Implementar medidas para la prevención, minimización y mitigación de los impactos posibles
hacia el recurso agua y suelo.
LUGAR DE APLICACIÓN: Terreno de construcción de la estación de Servicio Trans Esmeraldas 2
RESPONSABLE: Jefe de obra.
ASPECTO
IMPACTO
MEDIDAS
MEDIO DE
INDICADORES
AMBIENTAL
IDENTIFICADO
PROPUESTAS
VERIFICACIÓN
Instalación de
Realizar pruebas de
(# tanques
Contaminación
Certificados de
tanques de
hermeticidad de tanques
instalados / #
de suelo y agua
tanques
combustible
e inspección de tanques
certificados)*100
( # sustancias
Almacenar productos
químicas en
Sustancias
Contaminación
Registro
químicos líquidos en
cubetos / # de
químicas líquidas
de suelo y agua
Fotográfico
cubetos de contención
sustancias
químicas)*100
(# baterías
Descarga de
sanitarias
Registro
Contaminación
Mantener baterías
agua servidas
instaladas/ # de
Fotográfico /
de agua y suelo
sanitarías portátiles
negras y grises
baterías sanitarias
Facturas
requeridas)*100
Descarga de
agua servidas
negras y grises

Actividades de
construcción

PPM-02
PLAZO
Etapa de
Construcción

Etapa de
Construcción

Etapa de
Construcción

Contaminación
de agua y suelo

Instalación de pozos
sépticos y/o fosas

(# pozos instalados/
# pozos
requeridos)*100

Registro
Fotográfico

Etapa de
Construcción

Contaminación
de agua y suelo

No efectuar trabajos de
reparaciones mayores
durante la construcción
del proyecto, en particular
el cambio de aceite, así
como otras actividades
como lavado y carga de
combustible.

(# trabajos
prohibidos / #
trabajos realizados)
*100

Bitácora de
trabajos

Etapa de
Construcción
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Almacenamiento
de materiales
peligrosos

Contaminación
de agua y suelo

Almacenamiento
de materiales
peligrosos

Contaminación
de agua y suelo

Almacenamiento
de materiales
peligrosos

Contaminación
de agua y suelo

Recepción de
materiales
peligrosos

Contaminación
de agua y suelo

Establecer áreas
específicas para
almacenamiento de
productos químicos y
combustibles,
colocándolos sobre
paletas en un piso
impermeabilizado y con
cobertura plástica para
evitar la humedad.
Contar con cunetas con
trampas de grasa en los
sitios de almacenamiento
de combustibles y/o
lubricantes de un
volumen mayor a 700
Realizar el mantenimiento
rutinario a drenajes,
cunetas y demás
desagües para evitar su
taponamiento y
consecuente impacto a
los recursos hidrológicos.
Impermeabilizar y
mantener canaletas
perimetrales en las áreas
donde se realice la
recepción,
abastecimiento y/o
manipulación de
combustibles

(# lugares
implementados / #
lugares requeridos)
*100

Registro
Fotográfico

Etapa de
Construcción

(# canaletas / #
lugares de
almacenamiento)
*100

Registro
Fotográfico

Etapa de
Construcción

(# mantenimientos
realizados / #
mantenimientos
requeridos) *100

Registro de
mantenimientos

Etapa de
Construcción

(# canaletas / #
lugares de
almacenamiento)
*100

Registro
Fotográfico

Etapa de
Construcción

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE CONTAMINACIÓN DE RUIDO Y VIBRACIONES
OBJETIVOS: Implementar medidas para la prevención, minimización y mitigación de los impactos ambientales
producidos por ruido y vibraciones de maquinaria.
LUGAR DE APLICACIÓN: Terreno de construcción de la estación de Servicio Trans Esmeraldas 2
RESPONSABLE: Jefe de obra.
ASPECTO
IMPACTO
MEDIDAS
MEDIO DE
INDICADORES
AMBIENTAL
IDENTIFICADO
PROPUESTAS
VERIFICACIÓN
(# de registro de
Generación de
Funcionamiento de
horarios llenos/ #
Registro de horas
Funcionamiento
ruido y
equipos en horarios por la
de registro de
de
de equipos
vibraciones
mañana y tarde
horarios
funcionamiento
requeridos)*100

PPM-03
PLAZO
Etapa de
Construcción

Funcionamiento
de equipos y
maquinaria

Generación de
ruido

Mantenimiento de
maquinaria de generación
de ruido

(# mantenimiento
realizados/ #
mantenimiento
requeridos)*100

Certificado de
mantenimiento

Etapa de
Construcción

Funcionamiento
de equipos y
maquinaria

Generación de
ruido

Registro de horas de
funcionamiento de
equipos

(# registros llenos/
# maquinaria)*100

Registro

Etapa de
Construcción
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
PROGRAMA DE PREVENCIÓN EN SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO
OBJETIVOS: Implementar medidas para la prevención, minimización y mitigación de los impactos orientados a
la seguridad.
LUGAR DE APLICACIÓN: Terreno de construcción de la estación de Servicio Trans Esmeraldas 2
RESPONSABLE: Jefe de obra.
ASPECTO
IMPACTO
MEDIDAS
MEDIO DE
INDICADORES
AMBIENTAL
IDENTIFICADO
PROPUESTAS
VERIFICACIÓN
(m de perímetro
Cerrar el perímetro
cerrado/ m del
Actividades de
Contaminación
Registro
alrededor del terreno de
perímetro del
construcción
visual
Fotográfico
construcción
terreno de
construcción)*100

PPM-04
PLAZO
Etapa de
Construcción

Actividades de
construcción

Riesgo de
accidente a
personas
aledañas

Colocación de rótulos
preventivos de seguridad

(# de rótulos
instalados/ # de
rótulos
requeridos)*100

Registro
Fotográfico

Etapa de
Construcción

Ingreso de
personas al
terreno en
construcción

Afectación a la
integridad de
personas

Colocar señalética de
riesgos y seguridad al
ingreso del área de
construcción

(# de rótulos
instalados/ # de
rótulos
requeridos)*100

Registro
Fotográfico

Etapa de
Construcción

Entrada y salida
de vehículos

Riesgo de
accidente de
tránsito

Colocación de señalética
de advertencia en la vía
que indique la entrada y
salida de vehículos

(# de rótulos
instalados/ # de
rótulos
requeridos)*100

Registro
Fotográfico

Etapa de
Construcción

Generación de
escombros

Contaminación
visual

Contemplar en la
documentación que los
escombros generados de
la construcción deberán
ser colocados en
escombreras que cuenten
con los respectivos
permisos y sean
autorizados

(kg escombros
entregados / kg
escombros
generado) *100

Certificados de
entrega

Etapa de
Construcción

Extracción de
material de
construcción

Riesgo de
accidente a
personas
aledañas

Obtener el material
pétreo a utilizar de minas
que cuenten con los
respectivos permisos de
las instituciones
competentes

(# minas con
permiso / # minas
contratistas) *100

Permisos

Etapa de
Construcción

Afectación a los
terrenos
colindantes

Tomar todas las
precauciones para
proteger y evitar daños y
perjuicios en los terrenos
colindantes con los
límites de la obra, para
que no interrumpan las
servidumbres de paso, de
tránsito, servicios
públicos y otro.

(# medidas
tomadas / #
medidas
requeridas) *100

Reglamento
interno

Etapa de
Construcción

Actividades de
construcción
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Manejo de
materiales
peligrosos

Manejo de
materiales
peligrosos

Afectación a la
salud de
personas

Separar el material de
construcción
contaminado con
sustancias peligrosas
para su correcta
disposición.

(kg escombros
contaminados / kg
escombros
requeridos) *100

Certificados den
entrega

Etapa de
Construcción

Afectación a la
salud de
personas

Cumplir con todas las
especificaciones técnicas
y de seguridad industrial
del Sistema
PETROECUADOR en
tanques o recipientes
para combustibles

(# recipientes con
especificaciones / #
total de recipientes)
*100

Certificados de
recipientes

Etapa de
Construcción

Todo material de desecho de excavación y construcción de obras civiles deberá ser manejado cumpliendo
estrictamente con las disposiciones respectivas del Plan de Manejo de Desechos.
8.1.2 Plan de contingencias
El plan de contingencias se orienta para eventos menores, como pequeños derrames o emergencias de salud por
accidentes o incidentes, y eventos naturales o antropogénicos que pueden influir durante la etapa de construcción,
por lo cual, contiene medidas para prevenir incidentes o accidentes y que los mismos tengan una mayor
propagación y afectación.

Objetivo
Disponer de una respuesta rápida y efectiva en caso de la ocurrencia de eventos contingentes en la etapa
de construcción.
Meta
Responder efectiva y oportunamente en caso de cualquier contingencia ocurrida durante la construcción
del proyecto.
El plan está constituido por cuatro programas, los cuales son:
PLAN DE CONTINGENCIAS
PROGRAMA DE AFECTACIÓN A LA SALUD
OBJETIVOS: Implementar medidas para minimizar la afectación a la salud
LUGAR DE APLICACIÓN: Terreno de construcción de la estación de Servicio Trans Esmeraldas 2
RESPONSABLE: Jefe de obra.
ASPECTO
IMPACTO
MEDIDAS
MEDIO DE
INDICADORES
AMBIENTAL
IDENTIFICADO
PROPUESTAS
VERIFICACIÓN
Accidente e
incidente

Afectación a la
salud de
trabajadores

Contar con un botiquín
de primeros auxilios

(# de botiquín
instalados/ # de
botiquín
requeridos)*100

Fotografía

PC-01
PLAZO
Etapa de
construcción
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Accidente e
incidente

Afectación a la
salud de
trabajadores

Colocar rótulo con
número de emergencia

(# de rótulos
instalados/ # de
rótulos
requeridos)*100

Fotografía

PLAN DE CONTINGENCIAS
PROGRAMA ANTI DERRAME
OBJETIVOS: Implementar medidas para mitigar derrames de sustancias.
LUGAR DE APLICACIÓN: Terreno de construcción de la estación de Servicio Trans Esmeraldas 2
RESPONSABLE: Jefe de obra.
ASPECTO
IMPACTO
MEDIDAS
MEDIO DE
INDICADORES
AMBIENTAL
IDENTIFICADO
PROPUESTAS
VERIFICACIÓN
(# de material
Mantener material
adsorbente
Registro
Accidente e
Contaminación
adsorbente para derrame
instalados/ # de
fotográfico /
incidente
de suelo y agua
de sustancias químicas
material
Factura
requerido)*100
PLAN DE CONTINGENCIAS
PROGRAMA ANTI INCENDIOS
OBJETIVOS: Implementar medidas para minimizar la ocurrencia de incendios.
LUGAR DE APLICACIÓN: Terreno de construcción de la estación de Servicio Trans Esmeraldas 2
RESPONSABLE: Jefe de obra.
ASPECTO
IMPACTO
MEDIDAS
MEDIO DE
INDICADORES
AMBIENTAL
IDENTIFICADO
PROPUESTAS
VERIFICACIÓN
(# de
mantenimientos
Facturas /
Actividades de
Riesgo de
Mantener extintores en
realizados/ # de
Registro de
soldadura
incendio
buen estado
mantenimientos
mantenimiento
requeridos)*100

Etapa de
Construcción

PC-02
PLAZO

Etapa de
construcción

PC-03
PLAZO
Etapa de
construcción

Actividades de
soldadura

Riesgo de
incendio

Mantener extintores en
sitios de trabajos
calientes

( # de extintores
instalados / # de
extintores
requeridos

Fotografías

Etapa de
construcción

Señalética
informativa

Riesgo de
incendio

Señalética de extintores

(# de rótulos de
extintores / # de
extintores)*100

Fotografías

Etapa de
construcción

PLAN DE CONTINGENCIAS
PROGRAMA DE EVENTOS CONTINGENTES
OBJETIVOS: Mantener a los trabajadores capacitados para responder a un evento contingente que

cualquier naturaleza

LUGAR DE APLICACIÓN: Terreno de construcción de la estación de Servicio Trans Esmeraldas 2
RESPONSABLE: Jefe de obra.
ASPECTO
IMPACTO
MEDIDAS
MEDIO DE
INDICADORES
AMBIENTAL
IDENTIFICADO
PROPUESTAS
VERIFICACIÓN
(# de simulacro
Afectación a la
Evento
Realizar un simulacro de
realizados/ # de
salud de
Fotografías
contingente
evacuación del área
simulacros
trabajadores
requeridos)

PC-04
PLAZO
Etapa de
construcción
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Evento
contingente

Afectación a la
salud de
trabajadores

Rótulo de punto de
encuentro

(# de rótulos
instalados/ # de
rótulos
requeridos)*100

Fotografía

Etapa de
Construcción

Evento
contingente

Afectación a la
comunidad

Alertar a la comunidad de
evento contingente
producido en el área

( # de alarmas
realizadas/ # de
eventos
suscitados)*100

Registro de
alarmas
realizadas

Etapa de
Construcción

Afectación a la
comunidad

Informar a las
autoridades competentes
todo incidente o
accidente, aunque
parezca de poca
importancia, a quien
encabece el Comité de
Seguridad para su
registro e inicio de
acciones inmediatas

(# notificaciones
realizadas / #
accidentes) *100

Oficio de
notificación

Etapa de
Construcción

Afectación a la
comunidad

Realizar un informe de
control en caso de
ocurrencia de un evento
contingente

(# eventos
contingentes
informados/ #
eventos
contingentes)*100

Registro de
informe de
contingencias

Etapa de
Construcción

Afectación a la
comunidad

En caso de que se
presente alguna situación
de emergencia ambiental,
el constructor realizará el
estudio correspondiente y
procederá con la
remediación y
compensación de las
áreas afectadas que
tuviera lugar

(# estudios
realizados / #
eventos
contingentes) *100

Estudios técnicos

Etapa de
Construcción

Evento
contingente

Evento
contingente

Evento
contingente

8.1.3 Plan de capacitación
El plan de contingencias se orienta para eventos menores, como pequeños derrames o emergencias de
salud por accidentes o incidentes, y eventos naturales o antropogénicos que pueden influir durante la
etapa de construcción, por lo cual, contiene medidas para prevenir incidentes o accidentes y que los
mismos tengan una mayor propagación y afectación.
Objetivo
Capacitar al personal en temas de seguridad, manejo de desechos peligrosos e impactos ambientales.
Meta
Dotar de conocimientos específicos a los trabajadores a cargo de la construcción.
El plan está constituido por dos programas, los cuales son:
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PLAN DE CAPACITACIÓN
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ANUAL EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
OBJETIVOS: Realizar capacitaciones en seguridad industrial y salud ocupacional.
LUGAR DE APLICACIÓN: Terreno de construcción de la estación de Servicio Trans Esmeraldas 2
PC-01
RESPONSABLE: Jefe de obra.
ASPECTO
IMPACTO
MEDIDAS
MEDIO DE
INDICADORES
PLAZO
AMBIENTAL
IDENTIFICADO
PROPUESTAS
VERIFICACIÓN
Afectación a la
(# personal
Actividades de
Capacitación al personal
Registros de
Etapa de
salud de
capacitado /#total
construcción
en seguridad industrial
capacitación
Construcción
trabajadores
personal)*100
Afectación a la
(# personal
Actividades de
Charla de primeros
Registros de
Etapa de
salud de
capacitado/#total
construcción
auxilios
capacitación
Construcción
trabajadores
personal)*100
Actividades de
construcción

Afectación a la
salud de
trabajadores

Capacitación en
prevención de riesgos de
construcción

(# personal
capacitado /#total
personal)*100

Registros de
capacitación

Etapa de
Construcción

Actividades de
construcción

Afectación a la
salud de
trabajadores

Capacitación en uso de
Equipo de Protección
Personal

(# personal
capacitado/#total
personal)*100

Registros de
capacitación

Etapa de
Construcción

Operación de
maquinaria y
vehículos

Accidentes de
tránsito

Capacitación en
operación de vehículos y
maquinaria

(# personal
capacitado /#total
personal)*100

Registros de
capacitación

Etapa de
Construcción

PLAN DE CAPACITACIÓN
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN AMBIENTAL
OBJETIVOS: Realizar capacitaciones en gestión ambiental.
LUGAR DE APLICACIÓN: Terreno de construcción de la estación de Servicio Trans Esmeraldas 2
RESPONSABLE: Jefe de obra.
ASPECTO
IMPACTO
MEDIDAS
MEDIO DE
INDICADORES
AMBIENTAL
IDENTIFICADO
PROPUESTAS
VERIFICACIÓN
Actividades del
Capacitación en PMA y
(# personal
Contaminación
Registros de
PMA y Manejo de
Gestión de desechos de
capacitado/#total
de suelo y agua
capacitación
Desechos
la construcción
personal)*100

PC-02
PLAZO
Etapa de
Construcción

8.1.4 Plan de salud ocupacional y seguridad industrial
El presente plan describe dos temas la seguridad industrial, enfocado a los riesgos de las actividades de
construcción, y salud ocupacional, respecto al bienestar de los trabajadores que se encuentran dentro del
terreno de construcción.
Objetivo
Proveer condiciones seguras para la ejecución de las actividades del personal encargado de la
construcción.
Meta
Suministrar al personal los conocimientos necesarios y equipos de protección personal para reducir el
índice de accidentes.
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El plan está constituido por dos programas, los cuales son:
PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
OBJETIVOS: Implementar medidas de seguridad, señalética y equipo de protección personal en la Estación de
Servicio
LUGAR DE APLICACIÓN: Terreno de construcción de la estación de Servicio Trans Esmeraldas 2
RESPONSABLE: Jefe de obra.
ASPECTO
IMPACTO
MEDIDAS
MEDIO DE
INDICADORES
AMBIENTAL
IDENTIFICADO
PROPUESTAS
VERIFICACIÓN
Afectación a la
(# personal
Actividades de
Capacitación al personal
Registros de
salud de
capacitado /#total
construcción
nuevo de obra
capacitación
trabajadores
personal)*100

PSS-01
PLAZO
Etapa de
Construcción

Actividades de
construcción

Contaminación de
suelo y agua

Mantener las área de
trabajo en orden y
limpieza

(# de áreas
ordenadas/ # total
de áreas)*100

Registro
Fotográfico

Etapa de
Construcción

Actividades de
construcción

Riesgo de
accidentes

Implementación y/o
mantenimiento de
señalización horizontal y
vertical.

(# señalización
instalada/ #
señalización
requerida)*100

Registro
Fotográfico

Etapa de
Construcción

Actividades de
construcción

Afectación a la
salud de
trabajadores

Dotar de Equipo de
protección personal

(# de EPP
entregado/ # de
trabajadores)*100

Registro de
Entrega
Facturas

Etapa de
Construcción

Riesgo de
accidentes

Conectar a tierra todos
los equipos de
generación eléctrica
como sistema de
protección contra
descargas atmosféricas.

(# conexiones a
tierra / # total de
equipos) *100

Certificados de
equipos

Etapa de
Construcción

Riesgo de
accidentes

Colocar señalética de
obligatoriedad de
respetar los límites de
velocidad para todos los
vehículos

(# señalética
implementada / #
señalética
requerida) *100

Registro
Fotográfico

Etapa de
Construcción

Riesgo de
accidentes

Realizar una revisión de
las condiciones
generales del equipo al
inicio de cada turno, y
retirarlo de la operación,
si se detecta alguna
condición que no permita
una operación segura

(# revisiones
realizadas / #
revisiones
requeridas) *100

Registro de
revisiones

Etapa de
Construcción

Riesgo de
accidentes

Contar con un lugar
apropiado para
almacenamiento y
mantenimiento de las
herramientas

(# lugares
implementados / #
lugares requeridos)
*100

Registro
Fotográfico

Etapa de
Construcción

Actividades de
construcción

Transporte de
materiales

Actividades de
construcción

Actividades de
construcción

163
ISSONATURA CÍA LTDA.
CONSULTORA AMBIENTAL

Nicolás Urquiola E6-42 y Pedro Cornelio 2do Piso
Telfs: 3282705/2404437 Cel: 0989310087
Email: issonatura@hotmail.com

ESTACIÓN DE SERVICIO TRANSESMERALDAS 2
BORRADOR DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PREVIO A LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL
PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL
OBJETIVOS: Mantener medidas que protejan la salud de los trabajadores.
LUGAR DE APLICACIÓN: Terreno de construcción de la estación de Servicio Trans Esmeraldas 2
RESPONSABLE: Jefe de obra.
ASPECTO
IMPACTO
MEDIDAS
MEDIO DE
INDICADORES
AMBIENTAL
IDENTIFICADO
PROPUESTAS
VERIFICACIÓN

PSS-02
PLAZO

Salud de
empleados

Afectación a la
salud de
empleados

Todo el personal de la
obra deberá estar afiliado
al IESS

(# total de
empleados
afiliados/# total de
empleados)*100

Registro de IESS

Etapa de
Construcción

Eventos
contingentes

Afectación a la
salud de
empleados

Contar con reglamento
de seguridad y salud en
el trabajo / Plan mínimo
de seguridad

(# de reglamentos
instaurado/ # de
reglamentos
requerido)*100

Reglamento

Etapa de
Construcción

8.1.5 Plan de manejo de desechos
El Plan de Manejo de desechos, es un documento de carácter técnico/operativo, que señala las
responsabilidades y describe las acciones con respecto al manejo de los residuos, tomando en cuenta los
aspectos relativos a la generación, segregación, acondicionamiento, recolección, almacenamiento
temporal, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos.
Objetivo
Establecer un manejo integral de los residuos producidos en la etapa de construcción para evitar o
minimizar los impactos.
Meta
Gestionar el 100% de residuos generados en la construcción del proyecto.
El plan está constituido por un programa que es:
PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
PROGRAMA DE MEDIDAS PARA DESECHOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS
OBJETIVOS: Almacenar adecuadamente y entregar los desechos peligrosos a un gestor autorizado, como
gestionar los desechos no peligrosos.
LUGAR DE APLICACIÓN: Terreno de construcción de la estación de Servicio Trans Esmeraldas 2
RESPONSABLE: Jefe de obra.
ASPECTO
IMPACTO
MEDIDAS
MEDIO DE
INDICADORES
AMBIENTAL
IDENTIFICADO
PROPUESTAS
VERIFICACIÓN
(# desechos
Generación de
Mantener un registro de
peligrosos
Registro o
Actividades de
desechos
los desechos peligrosos
registrados/ # total
Bitácora de
construcción
peligrosos
generados
de desechos
generación
generados)*100

PMD-01
PLAZO
Etapa de
Construcción
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(# especificaciones
técnica
implementadas/ #
total de
especificaciones
requeridas)*100

Registro
Fotográfico

Etapa de
Construcción

Actividades de
construcción

Contaminación de
suelo

Mantener el área de
almacenamiento
temporal de desechos
con cubierta y piso
impermeabilizado

Actividades de
construcción

Contaminación
cruzada de
desechos
peligrosos

Contar con recipientes
rojos debidamente
señalizados e
identificados para cada
desecho peligroso

(# total de
recipientes/ # de
desechos
generados)*100

Registro
Fotográfico

Etapa de
Construcción

Actividades de
construcción

Afectación a la
salud de
empleados

Señalización de
identificación de área de
desechos peligrosos

(# señalética
implementada/ #
señalética
requerida)*100

Registro
Fotográfico

Etapa de
Construcción

Actividades de
construcción

Contaminación de
suelo y agua

El área de desechos
peligrosos deberá contar
con cubeto contenedor

(# cubeto
contenedor
instalado/ # cubeto
contenedor
requerido)*100

Registro
Fotográfico

Etapa de
Construcción

Actividades de
construcción

Afectación a la
salud de
empleados y
clientes

(# área de
desechos
restringida/ # área
de desechos)*100

Registro
Fotográfico

Etapa de
Construcción

Disposición final
de desechos
peligrosos

Disposición final
de desechos
peligrosos

Actividades de
construcción

Contaminación de
suelo y agua

El área de desechos
peligros tendrá el ingreso
restringido solo para
personal autorizado de la
E/S.
Entrega de desechos
peligrosos a un gestor
calificado por el
Ministerio de Ambiente
con su respectivo
Certificado de
Destrucción

(# entrega de
desechos
peligrosos a gestor
calificado/ #
entrega de
desechos
peligrosos)*100

Contaminación
visual

Entrega de chatarra para
su disposición final a un
gestor calificado.

(kg chatarra
entregado / kg
chatarra
producido)*100

Generación de
desechos no
peligrosos

Mantener un registro de
los desechos no
peligrosos generados

(# desechos no
peligrosos
registrados/ # total
de desechos
generados)*100

Certificado de
Destrucción
Cadena de
Custodia
Certificado de
Destrucción
Cadena de
Custodia
Registro o
Bitácora de
generación

Etapa de
Construcción

Etapa de
Construcción

Etapa de
Construcción

8.1.6 Plan de relaciones comunitarias
Plan que contempla las estrategias de acercamiento con la comunidad aleñada al área de implantación del
proyecto de la estación de servicio Trans Esmeraldas 2 y la relación que mantiene con la comunidad para
priorizar buenas relaciones.
Objetivo
Implementar estrategias para difusión del proyecto a la comunidad.
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Meta
Establecer buenas relaciones con la comunidad.
El plan está constituido por dos programas, los cuales son:
PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
PROGRAMA DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN
OBJETIVOS: Mantener actividades y medidas que permitan una mejor relación y comunicación con la
comunidad.
LUGAR DE APLICACIÓN: Terreno de construcción de la estación de Servicio Trans Esmeraldas 2
RESPONSABLE: Representante legal.
ASPECTO
IMPACTO
MEDIDAS
MEDIO DE
INDICADORES
AMBIENTAL
IDENTIFICADO
PROPUESTAS
VERIFICACIÓN
(# entrevistas
Registro
Mejora de
Realizar entrevistas de
Interacción con la
procesadas/ #
Fotográfico /
relaciones
acercamiento y
comunidad
entrevistas
Registros de
comunitarias
explicación del proyecto
realizadas)*100
entrevistas
(# Proceso de
Participación
Registro
Mejora de
Realizar el proceso de
Interacción con la
Ciudadana
Fotográfico /
relaciones
participación ciudadana
comunidad
aprobado/ #
Oficio de
comunitarias
del EsIA
Proceso de
aprobación
Participación)*100

PRC-01
PLAZO
Única

Única

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
PROGRAMA DE MEDIDAS COMPENSATORIAS E INDEMNIZATORIAS
OBJETIVOS: Compensar a la comunidad los impactos negativos generados.
LUGAR DE APLICACIÓN: Terreno de construcción de la estación de Servicio Trans Esmeraldas 2
RESPONSABLE: Representante legal

PRC-02

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS
PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

PLAZO

Realización de
actividad
económica

Ayuda económica
a la comunidad

Contratar mano de obra
no calificada de la
población circundante al
proyecto

(# personal
comunidad/ #
personal
contratado)*100

Planillas de
afiliación

Etapa de
Construcción

Impacto negativo
a predios
circundantes

Establecer convenios o
negociaciones con los
moradores del área de
influencia del proyecto,
cuyos predios resulten
afectados.

(# convenios
establecidos/ #
predios
afectados)*100

Convenios

Etapa de
Construcción

Interacción con la
comunidad

8.1.7 Plan de rehabilitación de áreas afectadas
El plan se desarrollará una vez que ocurra el evento contingente y dependiendo el tipo de siniestro que se
produzca, consecuencias y afectaciones producidas en el ambiente.
Objetivo
166
ISSONATURA CÍA LTDA.
CONSULTORA AMBIENTAL

Nicolás Urquiola E6-42 y Pedro Cornelio 2do Piso
Telfs: 3282705/2404437 Cel: 0989310087
Email: issonatura@hotmail.com

ESTACIÓN DE SERVICIO TRANSESMERALDAS 2
BORRADOR DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PREVIO A LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL

Diseñar técnicamente las directrices de rehabilitación en caso de tener áreas afectadas por algún tipo de
situación o afectación.
Meta
Rehabilitar las áreas, y toda su infraestructura asociada, que podrían verse afectadas por la etapa de
construcción del proyecto.
El plan está constituido por un programa que es:
PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN
OBJETIVOS: Disponer de una póliza de seguridad de responsabilidad civil de daños a terceros.
LUGAR DE APLICACIÓN: Terreno de construcción de la estación de Servicio Trans Esmeraldas 2
RESPONSABLE: Jefe de obra.

PRAA-01

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS
PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

PLAZO

Incumplimiento al
Plan de Manejo
Ambiental

Contaminación de
agua, suelo y/o
aire

Obtener la Garantía de
Fiel Cumplimiento del
Plan de Manejo
Ambiental

(# garantía vigente/
# garantía) *100

Garantía de Fiel
cumplimiento del
PMA

Cada 12
Meses

Afectación a la
salud de
trabajadores

Desalojar equipos,
herramientas,
maquinaria, y material
sobrante de la
construcción y
campamentos
temporales

(# herramientas
desalojadas / #
herramientas
requeridas) *100

Registro
fotográfico

Etapa de
Construcción

Manejo de
materiales
peligrosos

Contaminación
del suelo

Entregar suelos
contaminados con
combustible a un gestor
calificado, en caso de
existir

(kg de suelo
entregado / kg
suelo contaminado)
*100

Certificados de
destrucción

Etapa de
Construcción

Actividades de
construcción

Afectación a la
integridad del
ecosistema

Reforestar las áreas a
ser reconstruidas con
especies de flora
utilizadas en el área de
estudio

(# plantas nativas /
# plantas usadas)
*100

Informe de
reforestación

Etapa de
Construcción

Actividades de
construcción

8.1.8 Plan de cierre y abandono
Las medidas de este plan se orientan al cierre de la etapa de construcción y que está ligada directamente
con el funcionamiento de la estación de servicio.
Objetivo
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Establecer lineamientos a seguir para el desmontaje de las instalaciones temporales.
Meta
Lograr un cierre ambientalmente seguro en caso de abandono de la actividad.
El plan está constituido por un programa que es:
PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN
OBJETIVOS: Determinar las medidas y actividades para el cierre de la etapa de construcción en la estación de
servicio.
LUGAR DE APLICACIÓN: Terreno de construcción de la estación de Servicio Trans Esmeraldas 2
RESPONSABLE: Jefe de obra.
ASPECTO
IMPACTO
MEDIDAS
MEDIO DE
INDICADORES
AMBIENTAL
IDENTIFICADO
PROPUESTAS
VERIFICACIÓN
Mantener el área de
(entrega de
Planificación de
Contaminación al
construcción de la
escombros/ entrega Comprobantes de
la etapa de cierre
suelo y agua
estación de servicio libre
de escombros
entregas
y abandono
de escombros
recolectados)*100

PCA-01
PLAZO
Cada que
vez que sea
necesario

Planificación de
la etapa de cierre
y abandono

Contaminación al
suelo y agua

Entregar las áreas e
instalaciones listas para
operar

(Pruebas de
equipos realizadas/
pruebas de equipos
programadas)*100

Certificados

Única

Planificación de
la etapa de cierre
y abandono

Contaminación al
suelo y agua

Limpieza de escombros
en el perímetro de la
estación de servicio

(entrega de
escombros/ entrega
de escombros
recolectados)*100

Comprobantes de
entregas

Cada que
vez que sea
necesario

Planificación de
la etapa de cierre
y abandono

Contaminación al
suelo y agua

Levantamiento del
campamento de
construcción

(entrega de
escombros/ entrega
de escombros
recolectados)*100

Comprobantes de
entregas

Cada que
vez que sea
necesario

Planificación de
la etapa de cierre
y abandono

Contaminación al
suelo y agua

Recolección del cierre
perimetral

(entrega de
escombros/ entrega
de escombros
recolectados)*100

Comprobantes de
entregas

Cada que
vez que sea
necesario

8.1.9 Plan de monitoreo y seguimiento
Las medidas de este plan se orientan al monitoreo ambiental de parámetros respecto a la liberación de
contaminantes a los diferentes recursos del área debido a las actividades realizadas para la construcción
del proyecto.
Objetivo
Evidenciar que la liberación de contaminantes se mantenga bajo los límites permitidos por normativa.
Meta
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Monitorear todos los posibles impactos a recursos.
El plan está constituido por dos programas, los cuales son:
PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
PROGRAMA DE MONITOREO DE EMISIONES Y VIBRACIONES
OBJETIVOS: Mantener las concentraciones de contaminantes atmosféricos y auditivos bajo normativa.
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicio Transesmeraldas 2
RESPONSABLE: Representante Legal, Administrador y empleados de la E/S.
ASPECTO
AMBIENTAL

Generación de
emisiones

Generación de
ruido

PMS-01

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS
PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

PLAZO

Contaminación
del aire

Realizar monitoreo de
material particulado PM
2.5 y PM 10 según lo
establecido en el Anexo
4 del Acuerdo
Ministerial 097-A.

(# monitoreos
realizados / #
monitoreos
requeridos) *100

Informe de
resultados de
laboratorios

Etapa de
Construcción

Contaminación
auditiva

Monitorear la
fluctuaciones de ruido
en el área del
generador emergente
(de existir) con equipo
encendido y equipo
apagado.

(# monitoreos
realizados / #
monitoreos
requeridos) *100

Informe de
resultados de
laboratorios

Etapa de
Construcción

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
PROGRAMA DE MONITOREO DERECURSO SUELO Y AGUA
OBJETIVOS: Mantener las concentraciones de contaminantes en el suelo y agua bajo normativa.
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicio Transesmeraldas 2
RESPONSABLE: Representante Legal, Administrador y empleados de la E/S.
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

Generación de
efluentes

Contaminación
del suelo y agua

Actividades de
construcción

Afectación a
restos
arqueológicos

MEDIDAS
PROPUESTAS
Realizar monitoreo
suelo y agua una vez
que se concluya con la
construcción de la
Estación de Servicio
Adjuntar el Informe de
la prospección
geológica a cargo de un
profesional arqueólogo

PMS-02

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

PLAZO

(# monitoreos
realizados / #
monitoreos
requeridos) *100

Informe de
resultados de
laboratorios

Etapa de
Construcción

(# informes
entregados / #
informes
requeridos) *100

Informe de
prospección

Etapa de
Construcción

8.2 ETAPA DE OPERACIÓN
Las actividades detalladas en el Plan de Manejo Ambiental para la etapa de operación se centran en la
prevención y mitigación de impactos durante el tiempo que la estación se encuentre en funcionamiento:
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8.2.1 Plan de prevención y mitigación de impactos
El Plan de Prevención y Mitigación de Impactos corresponde a las acciones y procedimientos a seguir para
la mitigación de los impactos negativos sobre el medio ambiente durante el funcionamiento de la estación,
está diseñado sobre la base del cumplimiento de objetivos específicos en torno a los impactos directos
identificados sobre los diferentes componentes ambientales, tanto para los impactos presentes al
momento como aquellos posibles impactos que podrían presentarse durante la operación de la E/S. Los
efectos de las medidas de prevención y mitigación no son aislados; por ello, debe considerarse que los
programas y subprogramas estarán siempre interrelacionados.
Objetivo
Implementar medidas preventivas para evitar la contaminación de recursos y del área de influencia, y
reducir el nivel de afectación de los impactos o efectos ambientales negativos que se pudieren provocar,
por medio de la aplicación de las medidas de mitigación.
Meta
Mantener la gestión de desechos, descargas y emisiones al ambiente según lo establecido en la
legislación ambiental vigente, y la ocurrencia de impactos ambientales al mínimo.
El plan está constituido por tres programas, los cuales son:
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
OBJETIVOS: Evitar la ocurrencia de contingencias por el mal funcionamiento de equipos
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicio Trans Esmeraldas 2
RESPONSABLE: Representante Legal, Administrador y empleados de la E/S.
ASPECTO
IMPACTO
MEDIO DE
MEDIDAS PROPUESTAS
INDICADORES
AMBIENTAL
IDENTIFICADO
VERIFICACIÓN
Realizar limpieza e
(# certificados
Fugas en tanques Contaminación del
Certificados de
inspección de tanques de
vigentes / # tanques)
de combustible
suelo
tanques
almacenamiento.
*100
(# mantenimiento
Emisiones por
Contaminación del Realizar mantenimiento
realizado / #
Facturas y/o
funcionamiento del
aire
preventivo del generador.
mantenimiento
certificados
generador
requerido) *100
(# mantenimiento
Fugas en
Realizar mantenimiento
Contaminación del
realizado / #
Facturas y/o
conexiones de
preventivo de
suelo
mantenimiento
certificados
dispensadores
dispensadores.
requerido) *100
(# equipos
Mal
Contaminación a Realizar mantenimiento
mantenidos / #
Facturas y/u
funcionamiento de
recursos
correctivo de equipos.
equipos requeridos) órdenes de trabajo
equipos
*100
Daños en
conexiones
eléctricas

Ocurrencia de
evento
contingente

Realizar mantenimiento
del sistema eléctrico con
personal calificado y
autorizado para el efecto.

(# equipos
mantenidos / #
equipos requeridos)
*100

Facturas y/u
órdenes de trabajo

PPM-01
PLAZO
12
Meses
12
Meses
12
Meses
12
Meses

12
Meses
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El programa de mantenimiento de equipos está basado en inspecciones y mantenimientos periódicos de la
principal infraestructura con la que cuenta la estación de servicio, garantizando así el correcto
funcionamiento y evitando que se produzcan derrames o infiltraciones que puedan producir contaminación
del aire o suelo. Los equipos considerados como principales fuentes de contaminación y en los que se
centra este programa son:
✓ Tanques de almacenamiento. Inspección y mantenimiento periódico para corroborar el estado de los
mismos y descartar la existencia de fugas, el cumplimiento con todas las especificaciones técnicas y de
seguridad industrial para evitar una posible contaminación, explosión o derrame de combustible.
✓ Dispensadores. Inspecciones preventivas y acciones correctivas mínimo una vez al año, para asegurar el
correcto funcionamiento de los equipos, reduciendo la generación de goteos.
✓ Generador eléctrico. Revisiones anuales del generador eléctrico respecto al estado del equipo y su
funcionamiento.
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
PROGRAMA DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN
OBJETIVOS: Evitar la ocurrencia de impactos negativos.
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicio Trans Esmeraldas 2
RESPONSABLE: Representante Legal, Administrador y empleados de la E/S.
ASPECTO
IMPACTO
MEDIDAS
MEDIO DE
INDICADORES
AMBIENTAL
IDENTIFICADO
PROPUESTAS
VERIFICACIÓN
Generación de
(# limpiezas
Contaminación del Realizar limpiezas de
Registro de
efluentes
realizadas/ # limpiezas
agua
trampas de grasas.
limpieza
hidrocarburadas
programadas)*100

PPM-02
PLAZO
15 días

(# limpiezas
realizadas/ # limpiezas
programadas)*100

Registro de
limpieza

Diario

Llevar un registro de
horas de uso del
generador cada vez que
sea utilizado.

(# registros
elaborados / #
registros requeridos)
*100

Registro de horas
de uso

30 días

Contaminación del
aire

No incinerar ningún
desecho generado en la
estación, los mismos
deberán ser
almacenados y
entregados a gestores
calificados.

(kg desecho
entregado / kg
desecho generado)
*100

Certificados de
destrucción

12
meses

Manejo de
materiales
peligrosos

Ocurrencia de
eventos
contingentes

Mantener señalización
de prohibición dentro de
la estación: apague el
motor, prohibido
encender fuego, el uso
de celulares, depósito
de desperdicios y el
despacho de
combustible a vehículos
de transporte público
con pasajeros.

(# señalética
implementada / #
señalética requerida)
*100

In situ

Diario

Generación de

Contaminación de

(# sistemas de

Memorias técnicas

Diario

Generación de
basura

Impacto visual de
suciedad

Realizar limpiezas de
pista y canaletas.

Generación de
emisiones

Contaminación del
aire

Generación de
emisiones

No descargar
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efluentes

cuerpos hídricos

Almacenamiento
de materiales
peligrosos

Afectación a la
salud

Fugas en tanques
de combustible

Contaminación del
suelo

combustibles,
lubricantes, aguas
servidas, y aguas
residuales a cauces
naturales o artificiales
que desemboquen en
ellos
Establecer áreas
específicas para
almacenamiento de
productos químicos,
combustibles y residuos,
los cuales deberán
localizarse en un lugar
de acceso restringido,
ventilado y señalizado.
Proteger los tanques de
almacenamiento de
petróleo y derivados
contra la corrosión a fin
de evitar daños que
puedan causar
filtraciones de petróleo o
derivados que
contaminen el ambiente.

tratamiento / #
efluentes generados)
*100

(# áreas
implementadas / #
áreas requeridas)
*100

In situ

Diario

(# tanques protegidos
/ # total de tanques)
*100

Certificado de
tanques

Diario

Como medidas preventivas se mantienen las acciones referentes a limpieza y mantenimiento de trampa de
grasas, pistas y canaletas perimetrales. Se recomienda utilizar métodos "secos" para la limpieza de las
áreas de trabajo, por ejemplo estropajos, escobas, trapos, etc. y así reducir la generación de efluentes
contaminados, y evitando que las canaletas se tapen y obstaculicen el control de derrames. Además, se
debe mantener un registro de las horas de funcionamiento del generador, pues en caso de que el mismo
supere las 300 horas/año, el regulado está obligado a realizar un monitoreo de emisiones gaseosas de
manera semestral.
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
PROGRAMA DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN
OBJETIVOS: minimizar la ocurrencia de impactos negativos.
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicio Trans Esmeraldas 2
RESPONSABLE: Representante Legal, Administrador y empleados de la E/S.
ASPECTO
IMPACTO
MEDIDAS
MEDIO DE
INDICADORES
AMBIENTAL
IDENTIFICADO
PROPUESTAS
VERIFICACIÓN
Contar con trampas de
grasa a fin de retener los
aceites de las aguas
(# trampas
Generación de
Contaminación del residuales con el
construidas / #
efluentes
In situ
agua
objetivo de evitar
trampas requeridas)
hidrocarburadas
obstrucciones y
*100
contaminación al
recurso agua.
(# productos
Generación de
Usar detergente
Facturas de
Contaminación del
biodegradables / #
efluentes
biodegradable en la
compra / MSDS
agua
productos usados)
hidrocarburadas
limpieza.
producto
*100

PPM-03
PLAZO

Diario

30 días

172
ISSONATURA CÍA LTDA.
CONSULTORA AMBIENTAL

Nicolás Urquiola E6-42 y Pedro Cornelio 2do Piso
Telfs: 3282705/2404437 Cel: 0989310087
Email: issonatura@hotmail.com

ESTACIÓN DE SERVICIO TRANSESMERALDAS 2
BORRADOR DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PREVIO A LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL

Generación de
ruido

Contaminación
auditiva

Manejo de
materiales
peligrosos

Ocurrencia de
eventos
contingentes

Derrame de
materiales
peligrosos

Contaminación de
suelo y agua

Mantener medidas de
insonorización para el
generador.
Dispondrá de equipo de
control de emergencias
en el área de descarga:
extintores de incendios
móviles y material para
el control de derrames
Contar con un cubeto de
contención cuya
capacidad sea igual al
110% de volumen
almacenado en las
áreas de
almacenamiento de
combustible, el cual
deberá ser conectado a
un separador API o
trampa de grasa.

(# medidas
implementadas / #
medidas requeridas)
*100

In situ

Diario

(# equipos
implementados / #
equipos requeridos)
*100

In situ

Diario

(# cubetos construidas
/ # cubetos
requeridos) *100

In situ

Diario

Como medidas de mitigación, respecto a la generación de efluentes contaminados se deberá utilizar
detergentes biodegradables para la limpieza de áreas, mitigando así la concentración de contaminantes
descargados al sistema de alcantarillado. Respecto al ruido, el funcionamiento del generador eléctrico
debe ser solo emergente, por lo que los mantenimientos se realizarás sólo en días laborables, en horas en
las cuales las emisiones de ruido o vibraciones no afecten a las personas que habitan en los predios
vecinos; además se debe mantener medidas de insonorización en el cuarto de máquinas.
8.2.2 Plan de contingencias
Debido a los riesgos asociados a las actividades de abastecimiento y distribución del combustible, puede
ocasionarse daños a las personas o a los ecosistemas dentro del área de influencia indirecta. El Plan de
Contingencias se utilizará para prevenir y controlar, si la situación lo amerita derrames u otros accidentes
provocados durante la etapa de operación. Presenta medidas para combatir la ocurrencia de efectos
adversos causados naturalmente o por actividades humanas, situaciones no previsibles y relacionadas con
el riesgo y vulnerabilidad del área como también con el funcionamiento del establecimiento.
Objetivos
Disponer de una respuesta rápida y efectiva en caso de la ocurrencia de eventos contingentes que pongan
en peligro la vida humana y el medio ambiente en el sector.
Meta
Responder efectiva y oportunamente en caso de cualquier contingencia ocurrida durante el desarrollo de la
actividad, mitigando así los daños físicos, químicos, biológicos, económicos y/o sociales que se pudieran
suscitar.
El plan está constituido por dos programas, los cuales son:
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PLAN DE CONTINGENCIAS
PROGRAMA DE SISTEMAS CONTRA CONTINGENCIAS
OBJETIVOS: Contar con los equipos necesarios para respuesta a contingencias.
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicio Trans Esmeraldas 2
RESPONSABLE: Representante Legal, Administrador y empleados de la E/S.
ASPECTO
IMPACTO
MEDIDAS PROPUESTAS
INDICADORES
AMBIENTAL
IDENTIFICADO

PC-01
MEDIO DE
VERIFICACIÓN

PLAZO

Mal manejo de
sustancias
peligrosas

Ocurrencia de
contingencia

Mantener planos de
riesgos y evacuación en
lugares visibles.

(# planos visibles / #
planos solicitados)
*100

In situ

Diario

Mal manejo de
sustancias
peligrosas

Ocurrencia de
contingencia

Mantener señalética de
números de emergencia
en lugares visibles.

(# señales
implementadas / #
señales requeridas)
*100

In situ

Diario

Mal manejo de
sustancias
peligrosas

Ocurrencia de
contingencia

Mantener señalética
preventiva, prohibitiva e
informativa en todas las
áreas de la estación.

(# señales
implementadas / #
señales requeridas)
*100

In situ

Diario

Mal manejo de
sustancias
peligrosas

Ocurrencia de
contingencia

Realizar mantenimiento
correctivo a la señalética
de la estación.

(# señalética
deteriorada / # total
señalética) *100

In situ

Diario

Goteos en
despacho de
combustible

Contaminación del
agua

Mantener tachos con
arena seca en islas para
absorber liqueo.

(# tachos de arena /
# islas) *100

In situ

Diario

Mal manejo de
sustancias
inflamables

Ocurrencia de
incendios

In situ

Diario

Mal manejo de
sustancias
inflamables

Posible ocurrencia
de incendios

In situ

Diario

Mal manejo de
sustancias
inflamables

Ocurrencia de
incendios

Recargar y dar
mantenimiento anual a los
extintores de la estación.

(# equipos
recargados / # de
extintores)*100

Facturas y/o
certificados

12
Meses

Almacenamiento
incorrecto de
combustible

Ocurrencia de
incendios

Mantener un sistema
pararrayo en la estación.

(# equipos
implementados / #
equipos requeridos)
*100

In situ

Diario

Disponer de extintores en
islas y áreas con riesgo de
incendio.
Mantener un extintor
satelital en el área de
trasiego.

(# extintores
implementados / #
extintores
requeridos) *100
(# extintores
implementados / #
extintores
requeridos) *100

Los equipos y material para contingencias que se pueda producir en la operación de la estación deben
tener un mantenimiento continuo, siendo los equipos no fijos fáciles de transportar y maniobrar. Entre los
principales equipos se debe mantener:
✓ Extintores portátiles. Deben colocarse en todos los lugares con riesgo de incendios, como son el
área de despacho, el cuarto de máquinas, el área administrativa, el área de descarga, y área
comercial; cada vez que se use el extintor, hay que reportarlo y asegurarse de su pronta recarga.
✓ Sistemas de protección contra incendios. Estará conformado principalmente por detectores de
humo colocados en las áreas críticas, lámparas de emergencia y alarmas que permita el desalojo
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en condiciones de seguridad. Además la estación contará con una antena pararrayos, pulsadores
de corte automático de energía y gabinetes contra incendios.
✓ Arena seca. Se debe mantener material de absorción en los lugares donde se pueden producir
goteos o derrame de combustibles, debiendo ser aplicada de forma inmediata de suscitarse dichos
eventos, y dispuesta como un desecho solido peligroso.
PLAN DE CONTINGENCIAS
PROGRAMA DE RESPUESTA A EMERGENCIAS
OBJETIVOS: Mantener procedimientos de actuación frente a emergencias
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicio Trans Esmeraldas 2
RESPONSABLE: Representante Legal, Administrador y empleados de la E/S.
ASPECTO
AMBIENTAL

PC-02

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

PLAZO

Mal manejo de
sustancias
peligrosas

Ocurrencia de
contingencias

Mantener un plan de
emergencia actualizado a
las condiciones de la
estación con las MSDS de
los combustibles
manipulados

(# planes
actualizados / #
planes requeridos)
*100

Plan de
emergencia

Cada
dos
años

Mal manejo de
sustancias
peligrosas

Ocurrencia de
contingencias

Presentar y actualizar de
acuerdo a las
circunstancias el plan de
Contingencias

(# planes
actualizados / #
planes requeridos)
*100

Plan de
contingencias

Cada
dos
años

Mal manejo de
sustancias
peligrosas

Ocurrencia de
contingencias

Realizar un simulacro
anual de derrame e
incendio con los
trabajadores de la
estación

(# simulacros
realizados / #
simulacros
solicitadas) *100

Registro y/o
certificados

12
Meses

Mal manejo de
sustancias
peligrosas

Ocurrencia de
contingencias

Notificar a la Autoridad
Ambiental en caso de
ocurrencia de una
contingencia

(# notificaciones
realizadas / #
contingencias
ocurridas) *100

Oficio de
notificación

Cuando
ocurra

Todos los operarios de la estación de servicio, deberán estar entrenados en el manejo básico de extintores
de incendios y en las estrategias de combate; asimismo deberán ser capaces de conocer el equipo de
protección personal, así como su utilidad.
Se realizarán simulacros de derrames e incendios por lo menos una vez al año. A fin de aplicar las
medidas del plan de contingencias y los procedimientos ambientales, que permitan un constante
mejoramiento del desempeño, cuidados de seguridad y gestión ambiental del personal.
En los simulacros quedarán establecidas brigadas de contingencias, las cuales estarán constituidas por
administrador y despachadores, quienes serán los primeros responsables de enfrentar y controlar
cualquier tipo de emergencia que se produzca en la estación de servicio. En caso de incendio o explosión
que ponga en riesgo la integridad de las personas, se deberá evacuar las instalaciones hacia lugares
seguros, para lo cual se mantendrá un mapa de las rutas en un lugar visible.
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8.2.3 Plan de capacitación
Consiste en un programa de capacitación sobre las actividades desarrolladas, así como también la
aplicación del plan de manejo, además de informar al personal sobre las medidas que deben tener en
cuenta en la realización de las actividades laborales durante el proyecto, a fin de cumplir
satisfactoriamente con el trabajo y evitar al mínimo accidentes laborales e industriales en los que se pueda
ver afectada, equipos trabajadores del proyecto. Se establecerá un cronograma de capacitación con los
temas a tratar y de lo cual se deberá llevar un registro.
Objetivos
Capacitar al personal en temas de seguridad, manejo de desechos peligrosos e impactos ambientales
significativos de sus actividades.
Meta
Dotar de conocimientos específicos a los trabajadores, en base a charlas y conferencias, de manera que
conozcan la adecuada forma de actuar para proteja su integridad y el ambiente.
El plan está constituido por dos programas, los cuales son:
PLAN DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
OBJETIVOS: Capacitar al personal de la estación.
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicio Trans Esmeraldas 2
RESPONSABLE: Representante Legal, Administrador y empleados de la E/S.
ASPECTO
AMBIENTAL

PCE-01

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS
PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

PLAZO

Mal manejo de
material peligroso

Ocurrencia de
accidentes

Capacitar al personal en
manejo de sustancias
peligrosas, uso correcto
de EPP y manejo de
extintores.

(# personal capacitado
/ # total personal) *100

Registros de
capacitación

12
Meses

Mal manejo de
material peligroso

Ocurrencia de
accidentes

Charla anual de
Primeros auxilios

(# personal capacitado
/ # total personal)*100

Registros de
capacitación

12
MESES

El programa de capacitación en seguridad puede incluir como mínimo los siguientes temas: a)
Reconocimiento e identificación de materiales peligrosos, b) Clasificación de materiales peligrosos, c)
Aplicación de la información que aparece en las etiquetas, hojas de seguridad de materiales, tarjetas de
emergencia y demás documentos de transporte, d) Información sobre los peligros que implica la
exposición a estos materiales, e) Manejo, mantenimiento y uso del equipo de protección personal, f)
Planes de respuesta a emergencias, g) Manejo de la guía de respuesta en caso de emergencia en el
transporte.
Es necesario disponer de mecanismos y documentos que registren cada capacitación realizada, el cual
incluirá una lista de las personas asistentes, con el fin de evaluar el interés demostrado por el personal
hacia el mejoramiento permanente de la empresa.
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PLAN DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN
PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
OBJETIVOS: Brindar herramientas para una correcta gestión en estación y hogares de trabajadores.
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicio Trans Esmeraldas 2
RESPONSABLE: Representante Legal, Administrador y empleados de la E/S.

PCE-02

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS
PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

PLAZO

Generación de
efluentes y
desechos

Contaminación
suelo y agua

Capacitar al personal
en gestión integral de
residuos.

(# personal capacitado /
# total personal) *100

Registros de
capacitación

12
Meses

Contaminación a
recursos

Capacitar al personal
sobre el Plan de
Manejo Ambiental y
buenas prácticas
ambientales.

(# personal capacitado /
# total personal) *100

Registros de
capacitación

12
Meses

Mal manejo
ambiental

El programa de educación en gestión ambiental debe incluir temas de difusión del plan de manejo
ambiental, manejo de desechos sólidos y concientización ambiental; la misma debe quedar registrada en
documentos que incluyan la lista de las personas asistentes.
8.2.4 Plan de salud ocupacional y seguridad industrial
Es un plan que está conformado por dos componentes, el primero referente a la salud ocupacional,
orientada principalmente a la higiene ocupacional, primeros auxilios, orden y limpieza, con sus respectivos
procedimientos, mientras el segundo componente se trata de la seguridad industrial, enfocada a los
riesgos en actividades que se desarrollan en la estación de servicio, ya sean rutinarias o no, además de
presentar, reglamento y manuales de operación.
Objetivos
Brindar al personal del establecimiento conocimientos sobre salud y seguridad industrial, y proveer al
mismo del EPP y condiciones seguras para la ejecución de sus actividades.
Meta
Suministrar al personal de la empresa de los conocimientos necesarios y equipos de protección personal,
para reducir el índice de accidentes.
El plan está constituido por dos programas, los cuales son:
PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL
OBJETIVOS: Precautelar la salud de los trabajadores.
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicio Trans Esmeraldas 2
RESPONSABLE: Representante Legal, Administrador y empleados de la E/S.
ASPECTO

IMPACTO

MEDIDAS

INDICADORES

PSS-01
MEDIO DE

PLAZO
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AMBIENTAL

IDENTIFICADO

Mal manejo de
sustancias
peligrosas

Afectaciones a la
salud

Realización de control
médico anual a
trabajadores.

(# controles médicos /
# trabajadores) *100

Certificados
médicos

12
Meses

Mal manejo de
sustancias
peligrosas

Afectaciones a la
salud

Disponer
permanentemente de un
área adecuada para el
personal.

(# lugares disponibles
/ # lugares solicitados)

In situ

Diario

Mal manejo de
sustancias
peligrosas

Ocurrencia de
accidentes

Llevar un registro de
insumos del botiquín de
primeros auxilios.

(# registros solicitados
/ # registras
requeridos)

Registros de
botiquín

Diario

Ocurrencia de
accidentes

Contar con el
Reglamento Interno de
Seguridad y Salud
Ocupacional aprobado
por el Ministerio del
Ramo.

(# reglamento
aprobado / #
reglamento elaborado)
*100

Oficio de
aprobación

12
Meses

(# trabajadores
afiliados / # total
trabajadores) *100

Planillas de
afiliación

30 Días

Mal manejo de
sustancias
peligrosas

Mal manejo de
sustancias
peligrosas

Afectaciones a la
salud

PROPUESTAS

Velar y verificar la
afiliación al IESS de
todo el personal que
labore en el proyecto, de
acuerdo a las normas y
leyes ecuatorianas
vigentes.

VERIFICACIÓN

Se debe realizar exámenes médicos generales a los trabajadores de la estación expuestos a materiales
peligrosos. Adicional, se mantendrá un botiquín de primeros auxilios en el área administrativa de la
empresa para atender a los operarios que hayan sufrido accidentes menores de trabajo; el proponente
debe mantener un registro semestral de los insumos del botiquín de primeros auxilios, el cual servirá como
medio de verificación.
Así mismo se deberá mantener un espacio adecuado para el aseo y vestimenta de los trabajadores, evitando así
posibles afectaciones a la salud de los mismos.
PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
OBJETIVOS: Brindar un ambiente de trabajo seguro a los trabajadores.
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicio Trans Esmeraldas 2
RESPONSABLE: Representante Legal, Administrador y empleados de la E/S.
ASPECTO
IMPACTO
MEDIDAS
MEDIO DE
INDICADORES
AMBIENTAL
IDENTIFICADO
PROPUESTAS
VERIFICACIÓN
Mal manejo de
sustancias
peligrosas

Ocurrencia de
contingencia

Contar señalización en
buen estado (peligro y
uso de EEP) en área de
tanques.

(# señales
implementadas / #
señales requeridas)
*100

In situ

PSS-02
PLAZO

Diario
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Mal manejo de
sustancias
peligrosas

Ocurrencia de
contingencia

Mantener señalización
vertical y horizontal en
las áreas de la empresa,
zonas de peligro, equipo
contra incendios y
salidas de emergencia.

Mal manejo de
sustancias
peligrosas

Ocurrencia de
accidentes

Dotar de uniformes y
EPP a los trabajadores

Mal manejo de
sustancias
peligrosas

Ocurrencia de
accidentes

Mantener
procedimientos de
trabajo seguros.

Ocurrencia de
accidentes

Mantener señalética de
punto de encuentro,
rutas de evacuación y
zonas seguras en caso
de ocurrencia de un
evento adverso.

(# señalética
implementada / #
señalética requerida)
*100

In situ

Diario

Ocurrencia de
accidentes

Mantener en buen
estado y en zonas
visibles las señaléticas
sobre: · Prohibido el uso
de celulares · Apague su
vehículo · No fumar etc.

(# señalética
implementada / #
señalética requerida)
*100

In situ

Diario

Afectación a la
salud de
trabajadores

Dotación de máscaras
con filtros de carbón
activado al personal que
trabaje en la carga y
descarga de
combustibles en los
tanqueros, con el fin de
atenuar la afectación por
gases al momento de la
operación de trasvase.

(# mascarillas
entregadas / #
personal trasvase)
*100

Registro de
entrega de EPP

12
Meses

Mal manejo de
sustancias
peligrosas

Mal manejo de
sustancias
peligrosas

Evaporación de
gases por
trasvase

(# áreas señalizadas /
# total de áreas)*100

In situ

Diario

(# entregas de EPP
realizadas / # entregas
programadas) *100

Registro de
entregas de EPP

12
Meses

(# procedimientos
impresos / #
procedimientos
solicitados) *100

Procedimientos
descarga /
despacho

Diario

Se mantendrá la señalización de seguridad requerida en la estación de servicio (vertical y horizontal) de
acuerdo a la norma INEN-ISO 3864-1:2013, Colores, Señales y símbolos de seguridad.
Dentro de lo corresponde a señalética vertical, se debe considerar que la estación debe mantener, como
mínimo, las siguientes:

Informativa

Rutas de evacuación
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Obligación

Uso de equipo de protección
personal

Precaución

Límites de velocidad
Áreas de trabajo
Riego eléctrico

Prohibición

Prohibido fumar, encender fuego,
motor encendido

Además, la estación debe mantener señalización horizontal en buenas condiciones, las cuales indiquen
principalmente:
✓ Delimitación de las distintas áreas de la estación, pasos cebras, flechas de dirección de flujo
vehicular, entre otros.
✓ Las zonas de estacionamiento se las señalizará debidamente, y no se utilizará para este fin las
áreas de almacenamiento o trasiego.
✓ Las bocas de llenado de los tanques de almacenamiento deberán estar permanentemente
cerradas y perfectamente identificadas con el tipo de producto que recibirán, además protegidos
para evitar ser manipulados o golpeados accidentalmente. De igual manera los tubos de venteo.
La estación deberá realizar mantenimiento constante de señalética horizontal y vertical, procurando que
tengan buen aspecto y permitan mantener un orden en la estación.
El regulado deberá entregar anualmente al personal ropa de trabajo adecuada y equipos de protección
personal de acuerdo a las actividades que realizan. Además, toda instalación que almacene, refine,
transporte y expenda combustibles líquidos, debe contar con procedimientos de seguridad y su personal
estar debidamente capacitado para su correcto cumplimiento.
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8.2.5 Plan de manejo de desechos
El Plan de Manejo de Desechos es un documento de carácter técnico - operativo, que señala las
responsabilidades y describe las acciones con respecto al manejo de los residuos, tomando en cuenta los
aspectos relativos a la generación, segregación, acondicionamiento, recolección, almacenamiento
temporal, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos.
Objetivos
Establecer un manejo integral de los residuos producidos por proceso para evitar o minimizar los impactos.
Meta
Gestionar el 100% de residuos generados en la actividad.
El plan está constituido por tres programas, los cuales son:
PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
PROGRAMA DE MEDIDAS GENERALES
OBJETIVOS: Establecer acciones generales de gestión de desechos.
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicio Trans Esmeraldas 2
RESPONSABLE: Representante Legal, Administrador y empleados de la E/S.
ASPECTO
IMPACTO
MEDIDAS
INDICADORES
AMBIENTAL
IDENTIFICADO
PROPUESTAS
Realizar separación en
(# recipientes
fuente de los desechos,
Generación de
Contaminación
diferenciado por color
manteniendo un tanque
desechos de
cruzada de
y rotulado / #
diferenciado por color y
diferentes áreas
materiales
desechos generados)
rotulado para cada
*100
desecho.
Mala disposición
de desechos
generados

Contaminación de
suelo y agua

Llevar registros de la
cantidad de todos los
desechos (reciclables y
peligrosos) generados.

(# registros
mantenidos / #
registros requeridos)
*100

PMD-01
MEDIO DE
VERIFICACIÓN

PLAZO

In situ

Diario

Registros de
generación de
desechos

Diario

Las buenas prácticas operacionales son procedimientos o políticas institucionales que dan como
resultados la reducción de los residuos. El regulado debe llevar un registro de todos los desechos y/o
residuos que se generan en la estación, sean reciclables o peligrosos; el formato será el mismo que
mantiene el establecimiento
La estación deberá realizar la segregación de todos los residuos que se generan, de manera de minimizar
el costo de disposición, y tener la posibilidad de reciclar y reusar. Los contenedores deben estar
apropiadamente diferenciados por color y etiqueta, donde el residuo contenido se exponga de forma clara
y visible, utilizando un contenedor exclusivo para cada uno.
La diferenciación de colores debe realizarse de la siguiente manera, según el desecho colocado en el
recipiente, establecido en la Norma INEN 2841:
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS
OBJETIVOS: Gestionar correctamente los residuos orgánicos e inorgánicos.
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicio Trans Esmeraldas 2
RESPONSABLE: Representante Legal, Administrador y empleados de la E/S.
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS
PROPUESTAS

Impacto visual

Mantener un tacho con
tapa para la disposición
de desechos comunes.

Generación de
residuos
reciclables

Impacto visual

Mantener tachos con
tapa en un área cubierta
para residuos
reciclables.

Generación de
residuos
reciclables

Impacto visual

Entregar los residuos
reciclables a personas
autorizados.

Generación de
residuos comunes

INDICADORES
(# tachos
implementados / #
tachos requeridas)
*100
(# áreas
implementadas / #
áreas requeridas)
*100
(# entregas realizadas
/ # entregadas
requeridas) *100

PMD-02
MEDIO DE
VERIFICACIÓN

PLAZO

In situ

Diario

In situ

Diario

Certificado y/o
factura

12
Meses

La disposición final de los desechos orgánicos, domésticos y escombros será en sitios adecuados y
autorizados por la Ley. La basura recogida será embalada y sellada en fundas plásticas y luego serán
entregadas a los carros recolectores de basura, mientras que los residuos que pueden ser objeto de
reciclaje serán temporalmente almacenados hasta el momento de su reutilización o entrega a personas
autorizadas.
PLAN DE MANEJO DE DESECHOS
PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS
OBJETIVOS: Gestionar correctamente los desechos peligrosos.
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicio Trans Esmeraldas 2
RESPONSABLE: Representante Legal, Administrador y empleados de la E/S.

PMD-03
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ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

PLAZO

Contaminación del
suelo y agua

Mantener un área de
almacenamiento de
desechos peligrosos con
acceso restringido, techo,
piso impermeabilizado,
cubeto contenedor y
señalización.

(# áreas
implementadas / #
áreas requeridas)
*100

In situ

Diario

Contaminación del
suelo y agua

Mantener un área de
almacenamiento de
desechos peligrosos
separado del área de
tanques y oficinas.

(# áreas
implementadas / #
áreas requeridas)
*100

In situ

Diario

Contaminación del
suelo y agua

Mantener tachos rojos con
tapa diferenciados por
etiqueta para cada
desecho peligroso
generado.

(# tachos
implementados / #
desechos
generados) *100

In situ

Diario

Almacenamiento
incorrecto de
desechos
peligrosos

Contaminación del
suelo y agua

Almacenar de manera
separada en recipientes
metálicos de 55 galones
los desechos peligrosos
que se generarán en las
actividades operativas,
tales como: focos y tubos
fluorescentes, filtros y
desechos de la trampa de
grasa.

(# tachos
implementados / #
desechos
generados) *100

In situ

Diario

Mala disposición
de desechos
peligrosos

Contaminación del
suelo y agua

Realizar mínimo una
entrega anual de
desechos peligrosos a
gestores autorizados.

(# entregas
realizadas / #
entregas requeridas)
*100

Certificados de
entrega de
desechos

12
Meses

Mala disposición
de desechos
peligrosos

Contaminación del
suelo y agua

Obtener el registro como
generador de desechos
peligrosos.

(# registro obtenido /
# registro requerido)
*100

Registro de
generador como
desechos
peligrosos

12
Meses

Contaminación del
suelo y agua

Presentar a la Autoridad
Ambiental las
declaraciones anuales de
gestión de desechos
peligrosos.

(# declaraciones
presentadas / #
declaraciones
requeridas) *100

Oficios de
presentación

12
Meses

Contaminación del
agua

Recoger las aguas
hidrocarburadas por el
sistema de canaletas
perimetrales y conducirlas
un sistema de trampas de
grasa para su separación.

(# trampas
implementadas / #
trampas requeridas)
*100

In situ

Diario

Almacenamiento
incorrecto de
desechos
peligrosos

Almacenamiento
incorrecto de
desechos
peligrosos
Almacenamiento
incorrecto de
desechos
peligrosos

Mala disposición
de desechos
peligrosos

Generación de
efluentes
hidrocarburados
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El manejo y disposición de desechos peligrosos se basa principalmente en lo estipulado en el Acuerdo
Ministerial No. 061; los mismos deben ser almacenados en tachos metálicos de 55 galones. El lugar de
almacenamiento de los desechos peligrosos debe contar con las siguientes características técnicas
mínimas:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Estar cubierto del clima mediante un techo.
Mantener restringido el acceso sólo a personal autorizado.
Tener facilidad de acceso para las maniobras de carga y descarga.
El piso debe ser impermeabilizado para evitar infiltraciones en el suelo.
No debe existir ninguna conexión al sistema de alcantarillado o a un cuerpo de agua.
Deberá disponer de un cubeto capaz de contener un volumen igual o superior al volumen del
mayor recipiente de almacenamiento de desechos líquidos.

Una vez que los desechos generados por las actividades del proyecto tengan una cantidad considerable
de almacenamiento temporal en los tanques, estos deberán ser entregados gestores autorizados por el
Ministerio del Ambiente. Esta entrega debe realizarse mínimo una vez al año.
Por ser una empresa generadora de desechos peligrosos, la estación debe contar con el registro como
generador, por lo que se debe dar cumplimiento a todas las disposiciones contenidas en el dicho
documento.
8.2.6 Plan de relaciones comunitarias
Consiste en la estrategia de relación entre los funcionarios del proyecto y la población civil existente en el
sector, por medio de la cual se asegura mantener unas buenas relaciones con la comunidad.
Objetivos
Implementar estrategias para establecer una relación de cordialidad con la comunidad del área de
influencia del proyecto.
Meta
Colaborar en las necesidades solicitadas por la comunidad que estén al alcance de la empresa.
El plan está constituido por dos programas, los cuales son:
PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
PROGRAMA DE INFORMACIÓN
OBJETIVOS: Dar a conocer procedimientos de actuación en contingencias a la comunidad.
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicio Transesmeraldas 2
RESPONSABLE: Representante Legal, Administrador y empleados de la E/S.

PRC-01

ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

PLAZO

Mal manejo de
sustancias
inflamables

Preocupación por
parte de la
comunidad

Invitar a la comunidad a
una de las capacitaciones
realizadas.

(# invitaciones
entregadas / # total
invitaciones) *100

Registro de
entrega de
invitaciones

12
Meses
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La comunicación, información y participación pública son las bases principales del comportamiento
ambiental de una empresa. Por ellos, se invitará a los vecinos a participar de al menos una de las
capacitaciones realizadas en la estación de servicio, en la cual se brindará adicionalentes una charla sobre
el desarrollo de las actividades en la estación, el tipo de instalaciones y los equipos de seguridad con los
que se cuenta, dando a conocer e integrando a la comunidad en el funcionamiento del proyecto, brindando
seguridad a la población circundante.
PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS
PROGRAMA DE COMPENSANCIÓN
OBJETIVOS: Brindar herramientas de participación ciudadana
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicio Transesmeraldas 2
RESPONSABLE: Representante Legal, Administrador y empleados de la E/S.
ASPECTO
AMBIENTAL

IMPACTO
IDENTIFICADO

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

PLAZO

(# carteles
mantenidos / #
carteles requeridos)
*100

In situ

Diario

(# personal del área
/ # total de personal)
*100

Planillas de
afiliación

12
Meses

(# solicitudes
atendidas / #
solicitudes recibidas)
*100

Oficios de solicitud
/ Facturas

12
Meses

MEDIDAS PROPUESTAS

Manejo de
sustancias
peligrosas

Molestias de la
comunidad

Ejecución de
actividad
económica

Mejorar ingresos a
la comunidad

Ejecución de
actividad
económica

Mejorar nivel de
vida a la
comunidad

Mantener un cartel con
números de contacto para
recepción de quejas y/o
sugerencias para uso de
la comunidad.
Contratar personal del
área de influencia directa
e indirecta del Proyecto.
Colaborar y participar en
actividades solicitadas por
la comunidad únicamente
que tengan beneficio
comunitario y ambiental,
en el caso que esta la
requiera.

PRC-02

El regulado estará abierto a recibir quejas y recomendaciones de los moradores del sector, procediendo en
el caso, al análisis y solución del conflicto, manteniendo para ello un registro disponible para vecinos y
clientes del establecimiento.
8.2.7 Plan de rehabilitación de áreas afectadas
Las acciones a ejecutarse en este plan dependerán del tipo de siniestro que se haya producido y de las
consecuencias y daños causados al medio ambiente. Así mismo, se dispondrá de los medios y
conocimientos necesarios para atenuar los perjuicios ocasionados al componente físico, biótico o socioeconómico.
Objetivos
Diseñar técnicamente las directrices de rehabilitación en caso de tener áreas afectadas por algún tipo de
situación o afectación.
Meta
Rehabilitar las áreas, y toda su infraestructura física, social y ambiental asociada, que podrían verse
afectadas por las actividades del proyecto.
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El plan está constituido por un programa específico que es:
PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS
OBJETIVOS: Establecer los procesos a seguir en caso de afectación del áreas.
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicio Transesmeraldas 2
RESPONSABLE: Representante Legal, Administrador y empleados de la E/S.
ASPECTO
IMPACTO
MEDIDAS PROPUESTAS
INDICADORES
AMBIENTAL
IDENTIFICADO
Mal manejo de
(# inspecciones
Ocurrencia de
Realizar una inspección
sustancias
realizadas / # áreas
contingencias
técnica del área afectada.
peligrosas
afectadas) *100
(# acciones
Mal manejo de
Implementar acciones de
Ocurrencia de
implementadas / #
sustancias
mitigación o remediación
contingencias
áreas afectadas)
peligrosas
en el área.
*100
Mal manejo de
Realizar análisis físico
(# análisis
Ocurrencia de
sustancias
químico del estado de
realizados / # áreas
contingencias
peligrosas
restauración del área.
afectadas) *100

PRA-01
MEDIO DE
VERIFICACIÓN

PLAZO

Informe de
inspección técnica

N/A

Informe de
acciones
implementadas

N/A

Informe de
resultados de
laboratorio

N/A

Al producirse un derrame al suelo en el entorno antes de realizar la acciones de mitigación o remediación
es necesario realizar una inspección y evaluación del sector tomando en cuenta la magnitud del accidente,
determinar el tipo de combustible que se derramo.
Es necesario realizar una auditoría de los daños para determinar responsabilidades y definir el sistema de
mitigación a utilizarse para lo cual se analizará lo siguiente:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Condiciones del entorno urbano
Topografía.
Uso del suelo.
Existencia de capa vegetal
Condiciones del clima (existencia de constantes lluvias y la velocidad del viento)
Análisis de los contaminantes.
Análisis físico químico del suelo.
Determinar el volumen derramado
Determinará las causas del accidente

Se debe tener en cuenta que la E/S no está dentro de una zona sensible o área protegida, se encuentra
actualmente en un sector rural, el entorno puede ser afectado por un posible derrame o incendio, las áreas
afectadas pueden ser las mismas instalaciones de la gasolinera, las características del terreno de la
gasolinera no permite la afectación al entorno.
Las tecnologías y estrategias serán realizadas por la empresa contratada ya que cumplirán con normas
exigidas por el Ministerio del Ambiente Y Ministerio de Recursos Naturales No Renovables.
8.2.8 Plan de abandono y entrega del área
La Estación de Servicio estará diseñada para operar a plena capacidad y eficiencia sobre los 25 años. Sin
embargo, en cumplimiento de lo prescrito en el RAOHE Art. 41, se presenta el Plan de Abandono y
Entrega de área.
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Objetivos
Establecer y desarrollar lineamientos a seguir en el caso de desmontaje o terminación parcial o total de las
instalaciones que comprenden la actividad.
Meta
Lograr un cierre ambientalmente seguro en caso de abandono de la actividad.
El plan está constituido por un programa específico que es:
PLAN DE CIERRE Y ABANDONO
PROGRAMA DE ABANDONO Y ENTREGA
OBJETIVOS: Establecer acciones para un cierre ambiental seguro.
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicio Transesmeraldas 2
RESPONSABLE: Representante Legal, Administrador y empleados de la E/S.
ASPECTO
IMPACTO
MEDIDAS
INDICADORES
AMBIENTAL
IDENTIFICADO
PROPUESTAS
Comunicar a la
(# comunicaciones
Abandono del
Autoridad Ambiental
realizadas / #
Impactos varios
área
sobre el cierre del
comunicaciones
Proyecto.
requeridas) *100
Realizar un
(# diagnóstico realizado
Abandono del
Impactos varios
diagnóstico ambiental
/ # diagnóstico
área
inicial.
solicitado) *100
Desmantelamiento y
Abandono del
(# equipos trasladados /
Impactos varios
traslado de equipos e
área
# total de equipos) *100
instalaciones
Abandono del
Rehabilitación del área
Impactos varios
% área rehabilitados
área
de abandono
Abandono del
Cubrir con vegetación
Impactos varios
% área revegetada
área
el área desocupada.

PCA-01
MEDIO DE
VERIFICACIÓN

PLAZO

Oficio de
comunicación

N/A

Informe de
Diagnóstico

N/A

In situ / Informes

N/A

Informes

N/A

Informes

N/A

Las acciones al realizar al momento del cierre serán principalmente:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Diagnóstico.
Demolición.
Desalojo de escombros.
Desgasificación de tanques y tuberías.
Desmontaje del sistema electromecánico.
Traslado de tanques.
Limpieza y descontaminación del área de tanques.
Desmontaje de la marquesina.
Limpieza total.

8.3 CRONOGRAMA VALORADO
El Plan de Manejo Ambiental se redactó en base a la normativa ambiental vigente y aplicable al proyecto.
Se encuentra divido en etapa de construcción y etapa de operación, tiene un total de 160 actividades (fase
de construcción y operación) y un valor final de 31.100 USD.
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MESES
ACTIVIDADES

MES
1

MES
2

MES
3

MES
4

MES
5

MES
6

MES
7

MES
8

MES
9

MES
10

MES
11

MES
12

PRESUPUESTO

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
1 PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
Rociar agua en el área de terreno y sitio de acumulación de arena para evitar
levantar el material particulado.
Mantenimiento de vehículos.

$ 4.500
$ 150
$ 300

Colocar lonas en volquetas que transporte material particular.
Mantener señalética de prohibición de quema a cielo abierto a cualquier tipo de
desecho.
Realizar pruebas de hermeticidad de tanques e inspección de tanques.

$ 100

Almacenar productos químicos líquidos en cubetos de contención.

$ 200

Mantener baterías sanitarías portátiles.

$ 300

Instalación de pozos sépticos y/o fosas
No efectuar trabajos de reparaciones mayores durante la construcción del
proyecto, en particular el cambio de aceite, así como otras actividades como
lavado y carga de combustible.
Establecer áreas específicas para almacenamiento de productos químicos y
combustibles, colocándolos sobre paletas en un piso impermeabilizado y con
cobertura plástica para evitar la humedad.
Contar con cunetas con trampas de grasa en los sitios de almacenamiento de
combustibles y/o lubricantes de un volumen mayor a 700
Realizar el mantenimiento rutinario a drenajes, cunetas y demás desagües para
evitar su taponamiento y consecuente impacto a los recursos hidrológicos.
Impermeabilizar y mantener canaletas perimetrales en las áreas donde se realice
la recepción, abastecimiento y/o manipulación de combustibles
Funcionamiento de equipos en horarios por la mañana y tarde.

$ 500

$ 200
$ 450

$ 50
$ 100
$ 300
$ 100
$ 50
$ 100
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Mantenimiento de maquinaria de generación de ruido.

$ 100

Registro de horas de funcionamiento de equipos.

$ 50

Cerrar el perímetro alrededor del terreno de construcción.

$ 100

Colocación de rótulos preventivos de seguridad.

$ 150

Colocar señalética de riesgos y seguridad al ingreso del área de construcción.

$ 150

Colocación de señalética de advertencia en la vía que indique la entrada y salida
de vehículos.
Contemplar en la documentación que los escombros generados de la construcción
deberán ser colocados en escombreras que cuenten con los respectivos permisos
y sean autorizados
Obtener el material pétreo a utilizar de minas que cuenten con los respectivos
permisos de las instituciones competentes
Tomar todas las precauciones para proteger y evitar daños y perjuicios en los
terrenos colindantes con los límites de la obra, para que no interrumpan las
servidumbres de paso, de tránsito, servicios públicos y otro.
Separar el material de construcción contaminado con sustancias peligrosas para
su correcta disposición.
Cumplir con todas las especificaciones técnicas y de seguridad industrial del
Sistema PETROECUADOR en tanques o recipientes para combustibles
2 PLAN DE CONTINGENCIAS

$ 100
$ 100
$ 200
$ 300
$ 100
$ 250
$ 1.550

Contar con un botiquín de primeros auxilios.

$ 50

Colocar rótulo con número de emergencia.

$ 50

Mantener material adsorbente para derrame de sustancias químicas.

$ 100

Mantener extintores en buen estado.

$ 200

Mantener extintores en sitios de trabajos calientes.

$ 350

Señalética de extintores.

$ 150

Realizar un simulacro de evacuación del área.

$ 200
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Rótulo de punto de encuentro.

$ 25

Alertar a la comunidad de evento contingente producido en el área.
Informar a las autoridades competentes todo incidente o accidente, aunque
parezca de poca importancia, a quien encabece el Comité de Seguridad para su
registro e inicio de acciones inmediatas.
Realizar un informe de control en caso de ocurrencia de un evento contingente.
En caso de que se presente alguna situación de emergencia ambiental, el
constructor realizará el estudio correspondiente y procederá con la remediación y
compensación de las áreas afectadas que tuviera lugar.
3 PLAN DE CAPACITACIÓN

$ 100

Capacitación al personal en seguridad industrial.

$ 150

Charla de primeros auxilios.

$ 150

Capacitación en prevención de riesgos de construcción.

$ 100

Capacitación en uso de Equipo de Protección Personal.

$ 100

Capacitación en operación de vehículos y maquinaria.

$ 150

Capacitación en PMA y Gestión de desechos de la construcción.

$ 150

$ 50
$ 25
$ 250
$ 800

4 PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

$ 1.850

Capacitación al personal nuevo de obra.

$ 100

Mantener las áreas de trabajo en orden y limpieza.

$ 50

Implementación y/o mantenimiento de señalización horizontal y vertical.

$ 250

Dotar de Equipo de protección personal.
Conectar a tierra todos los equipos de generación eléctrica como sistema de
protección contra descargas atmosféricas.
Colocar señalética de obligatoriedad de respetar los límites de velocidad para
todos los vehículos.
Realizar una revisión de las condiciones generales del equipo al inicio de cada
turno, y retirarlo de la operación, si se detecta alguna condición que no permita

$ 200
$ 300
$ 50
$ 100
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una operación segura.
Contar con un lugar apropiado para almacenamiento y mantenimiento de las
herramientas
Todo el personal de la obra deberá estar afiliado al IESS.

$ 100
$500

Contar con reglamento de seguridad y salud en el trabajo / Plan mínimo de
seguridad.

$ 200

5 PLAN DE MANEJO DE DESECHOS

$ 1.200

Mantener un registro de los desechos peligrosos generados.
Mantener el área de almacenamiento temporal de desechos con cubierta y piso
impermeabilizado.
Contar con recipientes rojos debidamente señalizados e identificados para cada
desecho peligroso.

$ 100

Señalización de identificación de área de desechos peligrosos.

$ 50

El área de desechos peligrosos deberá contar con cubeto contenedor.

$ 100

$ 300
$ 150

El área de desechos peligros tendrá el ingreso restringido solo para personal
autorizado de la E/S.
Entrega de desechos peligrosos a un gestor calificado por el Ministerio de
Ambiente con su respectivo Certificado de Destrucción.

$ 50
$ 300

Entrega de chatarra para su disposición final a un gestor calificado.

$ 100

Mantener un registro de los desechos no peligrosos generados.

$ 50

6 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS

$ 800

Realizar entrevistas de acercamiento y explicación del proyecto.

$ 100

Realizar el proceso de participación ciudadana del EsIA.

$ 200

Contratar mano de obra no calificada de la población circundante al proyecto

$ 300

Establecer convenios o negociaciones con los moradores del área de influencia
del proyecto, cuyos predios resulten afectados.

$ 200

7 PLAN DE REHABILITACIÓN DE AREAS AFECTADAS

$ 800
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Obtener la Garantía de Fiel Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.
Desalojar equipos, herramientas, maquinaria, y material sobrante de la
construcción y campamentos temporales
Entregar suelos contaminados con combustible a un gestor calificado, en caso de
existir
Reforestar las áreas a ser reconstruidas con especies de flora utilizadas en el área
de estudio
8 PLAN DE CIERRE Y ABANDONO

$ 200

Mantener el área de construcción de la estación de servicio libre de escombros.

$ 150

Entregar las áreas e instalaciones listas para operar

$ 300

Limpieza de escombros en el perímetro de la estación de servicio.

$ 150

Levantamiento del campamento de construcción.

$ 200

Recolección del cierre perimetral.

$ 100

9 PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
Realizar monitoreo de material particulado PM 2.5 y PM 10 según lo establecido
en el Anexo 4 del Acuerdo Ministerial 097-A.
Monitorear la fluctuaciones de ruido en el área del generador emergente (de
existir) con equipo encendido y equipo apagado.
Realizar monitoreo suelo y agua una vez que se concluya con la construcción de
la Estación de Servicio
Adjuntar el Informe de la prospección geológica a cargo de un profesional
arqueólogo

$ 900

$ 100
$ 250
$ 250
$ 900

$ 200
$ 150
$ 250
$ 300
SUBTOTAL 1

$ 13.100

ETAPA DE OPERACIÓN
1 PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS

$ 3.550

Realizar limpieza e inspección de tanques de almacenamiento.

$ 800

Realizar mantenimiento preventivo del generador.

$ 200

Realizar mantenimiento preventivo de dispensadores.

$ 300
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Realizar mantenimiento correctivo de equipos.
Realizar mantenimiento del sistema eléctrico con personal calificado y autorizado
para el efecto.
Realizar limpiezas de trampas de grasas.

$ 500

Realizar limpiezas de pista y canaletas.

$ 100

Llevar un registro de horas de uso del generador cada vez que sea utilizado.
No incinerar ningún desecho generado en la estación, los mismos deberán ser
almacenados y entregados a gestores calificados.
Mantener señalización de prohibición dentro de la estación: apague el motor,
prohibido encender fuego, el uso de celulares, depósito de desperdicios y el
despacho de combustible a vehículos de transporte público con pasajeros.
No descargar combustibles, lubricantes, aguas servidas, y aguas residuales a
cauces naturales o artificiales que desemboquen en ellos
Establecer áreas específicas para almacenamiento de productos químicos,
combustibles y residuos, los cuales deberán localizarse en un lugar de acceso
restringido, ventilado y señalizado.
Proteger los tanques de almacenamiento de petróleo y derivados contra la
corrosión a fin de evitar daños que puedan causar filtraciones de petróleo o
derivados que contaminen el ambiente.
Contar con trampas de grasa a fin de retener los aceites de las aguas residuales
con el objetivo de evitar obstrucciones y contaminación al recurso agua.
Usar detergente biodegradable en la limpieza.

$ 50

$ 200
$ 100

$ 50
$ 100
$ 50
$ 200
$ 250
$ 100
$ 100

Mantener medidas de insonorización para el generador.
Dispondrá de equipo de control de emergencias en el área de descarga: extintores
de incendios móviles y material para el control de derrames
Contar con un cubeto de contención cuya capacidad sea igual al 110% de
volumen almacenado en las áreas de almacenamiento de combustible, el cual
deberá ser conectado a un separador API o trampa de grasa.
2 PLAN DE CONTINGENCIAS
Mantener planos de riesgos y evacuación en lugares visibles.

$ 200
$ 100
$ 150
$ 1.850
$ 50
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Mantener señalética de números de emergencia en lugares visibles.
Mantener señalética preventiva, prohibitiva e informativa en todas las áreas de la
estación.
Realizar mantenimiento correctivo a la señalética de la estación.

$ 50

$ 100

Mantener tachos con arena seca en islas para absorber liqueo.

$ 100

Disponer de extintores en islas y áreas con riesgo de incendio.

$ 200

Mantener un extintor satelital en el área de trasiego.

$ 100

Recargar y dar mantenimiento anual a los extintores de la estación.

$ 250

Mantener un sistema pararrayo en la estación.

$ 150

Mantener un plan de emergencia actualizado a las condiciones de la estación con
las MSDS de los combustibles manipulados.

$ 300

Presentar y actualizar de acuerdo a las circunstancias el plan de Contingencias.

$ 200

Realizar un simulacro anual de derrame e incendio con los trabajadores de la
estación.

$ 250

Notificar a la Autoridad Ambiental en caso de ocurrencia de una contingencia.

$ 50

3 PLAN DE CAPACITACIÓN
Capacitar al personal en manejo de sustancias peligrosas, uso correcto de EPP y
manejo de extintores.
Charla anual de Primeros auxilios.

$ 500

Capacitar al personal en gestión integral de residuos.
Capacitar al personal sobre el Plan de Manejo Ambiental y buenas prácticas
ambientales.
4 PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

$ 150

$ 1800

Realización de control médico anual a trabajadores.

$ 300

Disponer permanentemente de un área adecuada para el personal.

$ 100

Llevar un registro de insumos del botiquín de primeros auxilios.

$ 50

$ 50

$ 150
$ 150

$ 50
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Contar con el Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional aprobado
por el Ministerio del Ramo.
Velar y verificar la afiliación al IESS de todo el personal que labore en el proyecto,
de acuerdo a las normas y leyes ecuatorianas vigentes.
Contar señalización en buen estado (peligro y uso de EEP) en área de tanques.
Mantener señalización vertical y horizontal en las áreas de la empresa, zonas de
peligro, equipo contra incendios y salidas de emergencia.
Dotar de uniformes y EPP a los trabajadores.

$ 150
$ 400
$ 50
$ 150
$ 250

Mantener procedimientos de trabajo seguros.
Mantener señalética de punto de encuentro, rutas de evacuación y zonas seguras
en caso de ocurrencia de un evento adverso.
Mantener en buen estado y en zonas visibles las señaléticas sobre: · Prohibido el
uso de celulares · Apague su vehículo · No fumar etc.
Dotación de máscaras con filtros de carbón activado al personal que trabaje en la
carga y descarga de combustibles en los tanqueros, con el fin de atenuar la
afectación por gases al momento de la operación de trasvase.
5 PLAN DE MANEJO DE DESECHOS

$ 50
$ 100
$ 50
$ 150
$ 1.800

Realizar separación en fuente de los desechos, manteniendo un tanque
diferenciado por color y rotulado para cada desecho.

$ 100

Llevar registros de la cantidad de todos los desechos (reciclables y peligrosos)
generados.

$ 50

Mantener un tacho con tapa para la disposición de desechos comunes.

$ 50

Mantener tachos con tapa en un área cubierta para residuos reciclables.

$ 100

Entregar los residuos reciclables a personas autorizados.

$ 100

Mantener un área de almacenamiento de desechos peligrosos con acceso
restringido, techo, piso impermeabilizado, cubeto contenedor y señalización.

$ 250

Mantener un área de almacenamiento de desechos peligrosos separado del área
de tanques y oficinas.

$ 100
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Mantener tachos rojos con tapa diferenciados por etiqueta para cada desecho
peligroso generado.
Almacenar de manera separada en recipientes metálicos de 55 galones los
desechos peligrosos que se generarán en las actividades operativas, tales como:
focos y tubos fluorescentes, filtros y desechos de la trampa de grasa.
Realizar mínimo una entrega anual de desechos peligrosos a gestores
autorizados.

$ 200
$ 100
$ 350

Obtener el registro como generador de desechos peligrosos.

$ 200

Presentar a la Autoridad Ambiental las declaraciones anuales de gestión de
desechos peligrosos.
Recoger las aguas hidrocarburadas por el sistema de canaletas perimetrales y
conducirlas un sistema de trampas de grasa para su separación.

$ 150
$ 50

6 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS

$ 700

Invitar a la comunidad a una de las capacitaciones realizadas.

$ 50

Mantener un cartel con números de contacto para recepción de quejas y/o
sugerencias para uso de la comunidad.

$ 50

Contratar personal del área de influencia directa e indirecta del Proyecto.

$ 400

Colaborar y participar en actividades solicitadas por la comunidad únicamente que
tengan beneficio comunitario y ambiental, en el caso que esta la requiera

$ 200

7 PLAN DE REHABILITACIÓN DE AREAS AFECTADAS

$ 1500

Realizar una inspección técnica del área afectada.

INDETERMINADO

$ 250

Implementar acciones de mitigación o remediación en el área.

INDETERMINADO

$ 1000

Realizar análisis físico químico del estado de restauración del área.

INDETERMINADO

$ 250

8 PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA

$ 4550

Comunicar a la Autoridad Ambiental sobre el cierre del Proyecto.

INDETERMINADO

$ 50

Realizar un diagnóstico ambiental inicial.

INDETERMINADO

$ 500
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Desmantelamiento y traslado de equipos e instalaciones.

INDETERMINADO

$ 2000

Rehabilitación del área de abandono.

INDETERMINADO

$ 1500

Cubrir con vegetación el área desocupada.

INDETERMINADO

$ 500

9 PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO

$ 1.750

Realizar monitoreo semestral de efluentes provenientes de la trampa de grasas
con un laboratorio acreditado por el SAE
Realizar monitoreo semestral de efluentes líquidos de aguas servidas con un
laboratorio acreditado por el SAE.
En caso de que los resultados por parámetros de análisis de descargas superen
los LMP establecidos en normativa, se tomarán medidas correctivas.
Realizar monitoreo semestral de emisiones gaseosas del generador, (en caso que
el funcionamiento supere las 300 horas/año)

$ 300
$ 200
$ 150
$ 250

Presentar un Plan de Monitoreo de ruido y vibraciones.

$ 100

Presentar anualmente el programa y presupuesto ambiental.

$ 100

Presentar anualmente el informe ambiental.

$ 150

Presentar una Auditoría Ambiental de Cumplimiento mínimo cada dos años.

$ 500
SUBTOTAL 2

TOTAL

$ 18.000
TREINTA Y UN MIL CIEN DOLARES AMERICANOS 00/100

$ 31.100
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9. PLAN DE MONITORERO
Se deberá realizar el monitoreo ambiental requerido por la entidad de control, la frecuencia de los
monitoreos y reportes respectivos son requeridos por la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable.
Objetivo
Realizar un control de los impactos ambientales que se puedan generar durante la ejecución de las
diferentes fases del proyecto.
Meta
Mantener las concentraciones de contaminantes emitidas al ambiente por debajo de los Límites Máximos
permisibles establecidos en normativa.
El plan está constituido por tres programas, los cuales son:
PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
PROGRAMA DE MONITOREO DE EFLUENTES
OBJETIVOS: Mantener las concentraciones de parámetros bajo normativa.
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicio Transesmeraldas 2
RESPONSABLE: Representante Legal, Administrador y empleados de la E/S.
ASPECTO
AMBIENTAL

Generación de
efluentes

Generación de
efluentes

Generación de
efluentes

PMS-01

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

PLAZO

Contaminación del
agua

Realizar monitoreo
semestral de efluentes
provenientes de la trampa
de grasas con un
laboratorio acreditado por
el SAE

(# monitoreos
realizados/ #
monitoreos
requeridos) *100

Informe de
resultados de
laboratorios

6 Meses

Contaminación del
agua

Realizar monitoreo
semestral de efluentes
líquidos de aguas servidas
con un laboratorio
acreditado por el SAE.

(# monitoreos
realizados/ #
monitoreos
programados) *100

Informe de
resultados
emitidos por el
laboratorio

6 Meses

Contaminación del
agua

En caso de que los
resultados por parámetros
de análisis de descargas
superen los LMP
establecidos en normativa,
se tomarán medidas
correctivas.

(# medidas
correctivas tomadas
/ # incumplimientos)
*100

Informe de
medidas
correctivas

6 Meses

El monitoreo de descargas y vertidos se realizará con el fin de determinar la carga contaminante en las
aguas residuales generadas en el establecimiento, analizar y evaluar el funcionamiento de los programas
contemplados en el Plan de Manejo Ambiental, destinados al control de la calidad de agua de los
efluentes.
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El regulado debe realizar monitoreo a la salida de las trampas de grasas antes de la descarga al sistema
de tratamiento cuya ubicación será la siguiente:
Nombre de la Empresa:
Bloque No.
A) Punto de descarga (efluente):
Coordenadas (UTM):
Coordenadas Geográficas:
Descripción:
Tipo de descarga:
Caudal promedio:
Tratamiento previo a la descarga:
Otras características:

Estación de Servicio “TRANS ESMERALDAS 2”
No aplica
Última cámara trampa de grasas 1
17 0678294 E
21805 N
00° 11´ 50¨ N
79° 23´ 53¨ O

B) Punto de control (inmisión):
Distancia del punto de descarga:

Pozo séptico 1
0.10 metros

Descripción:
Caudal promedio:
Condiciones meteorológicas:
Otras características:

---Ecuatorial meso térmico semi húmedo.

Aguas hidrocarburadas residuales tratadas.
0.0003 litros por segundo
Lavar los pisos con detergente biodegradable.

Nombre de la Empresa:
Bloque No.
A) Punto de descarga (efluente):
Coordenadas (UTM):
Coordenadas Geográficas:
Descripción:
Tipo de descarga:
Caudal promedio:
Tratamiento previo a la descarga:
Otras características:

Estación de Servicio “TRANS ESMERALDAS 2”
No aplica
Última cámara trampa de grasas 2
17 0678308 E
21890 N
00° 11´ 53¨ N
79° 23´ 52¨ O

B) Punto de control (inmisión):
Distancia del punto de descarga:
Descripción:
Caudal promedio:
Condiciones meteorológicas:
Otras características:

Pozo séptico 2
0.10 metros

Aguas hidrocarburadas residuales tratadas.
0.0003 litros por segundo
Lavar los pisos con detergente biodegradable.

---Ecuatorial meso térmico semi húmedo.

Los parámetros monitoreados serán los que se establecen en el Reglamento Ambiental para Operaciones
Hidrocarburíferas en el Ecuador, tabla 4 a).
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1) En cualquier momento.
2) Promedio de las determinaciones realizadas en un año conforme a la frecuencia de monitoreo establecida en el artículo 11 de este
Reglamento.
3) Parámetro exigido únicamente para refinerías dentro del programa de monitoreo ambiental interno rutinario.

Además, el regulado debe realizar monitoreo de aguas servidas a la salida del tratamiento del tanque
séptico, cuya ubicación es la siguiente:
Nombre de la Empresa:
Bloque No.
A) Punto de descarga (efluente):
Coordenadas (UTM):
Coordenadas Geográficas:
Descripción:
Tipo de descarga:
Caudal promedio:
Tratamiento previo a la descarga:
Otras características:

Estación de Servicio “TRANS ESMERALDAS 2”
No aplica
Pozo séptico 1
17 0678300 E
21806 N
00° 11´ 50¨ N
79° 23´ 53¨ O

B) Punto de control (inmisión):
Distancia del punto de descarga:
Descripción:
Caudal promedio:
Condiciones meteorológicas:
Otras características:

Infiltración al suelo.
1.10 metros

Aguas servidas tratadas por tanque séptico.
0.01 litros por segundo
Decantación de sólidos y separación de grasas.

---Ecuatorial meso térmico semi húmedo.
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Nombre de la Empresa:
Bloque No.
A) Punto de descarga (efluente):
Coordenadas (UTM):
Coordenadas Geográficas:
Descripción:
Tipo de descarga:
Caudal promedio:
Tratamiento previo a la descarga:
Otras características:

Estación de Servicio “TRANS ESMERALDAS 2”
No aplica
Pozo séptico 2
17 0678302 E
21897 N
00° 11´ 53¨ N
79° 23´ 52¨ O

B) Punto de control (inmisión):

Infiltración al suelo.

Distancia del punto de descarga:
Descripción:
Caudal promedio:
Condiciones meteorológicas:
Otras características:

1.10 metros

Aguas servidas tratadas por tanque séptico.
0.01 litros por segundo
Decantación de sólidos y separación de grasas.

---Ecuatorial meso térmico semi húmedo.

Los parámetros monitoreados serán los que se establecen en el Reglamento Ambiental para Operaciones
Hidrocarburíferas en el Ecuador, Anexo 2 - Tabla 5.

La muestra tomada debe ser simple y puntual, recolectada en envases de polietileno con capacidad para
1000 ml, herméticos y limpios, y deberán ser preservadas a una temperatura igual o menor a 4°C.
El laboratorio o persona que toma la muestra debe elaborar la cadena de custodia, en la cual deberán
constar las respectivas condiciones y circunstancias bajo las cuales fueron tomadas las muestras. Los
análisis deben ser realizados por laboratorios cuyos parámetros se encuentren acreditados ante el Servicio
de Acreditación Ecuatoriano.
El reglamento establece que la periodicidad de los muestreos y análisis será semestral para las fases,
instalaciones y actividades de almacenamiento, transporte, comercialización y venta de hidrocarburos que
generen descargas líquidas.
En caso de incumplimiento de parámetros en los resultados de los análisis de laboratorio por traspasar los
valores de los Límites Máximos Permisibles establecidos en normativa se deberá tomar medidas
correctivas en la estación. De acuerdo al parámetro incumplido, y después de un análisis de las posibles
causas, se establecerán las medidas a tomar, entre las cuales se pueden nombrar:
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•
•
•

Cambio y mejoramiento de procedimientos de limpieza.
Reducción de frecuencia de uso de desengrasante biodegradable.
Reingeniería del tratamiento de aguas, entre otros.
PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
PROGRAMA DE MONITOREO DE EMISIONES Y VIBRACIONES

OBJETIVOS: Mantener las concentraciones de parámetros bajo normativa.
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicio Transesmeraldas 2
RESPONSABLE: Representante Legal, Administrador y empleados de la E/S.
ASPECTO
AMBIENTAL

PMS-02

IMPACTO
IDENTIFICADO

MEDIDAS PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

PLAZO

Generación de
emisiones

Contaminación del
aire

Realizar monitoreo
semestral de emisiones
gaseosas del generador,
(en caso que el
funcionamiento supere las
300 horas/año)

(# monitoreos
realizados / #
monitoreos
requeridos) *100

Informe de
resultados de
laboratorios

6 Meses

Generación de
ruido

Contaminación
acústica

(# planes
presentados / #
planes requeridos)
*100

Oficio de
presentación

12
Meses

Presentar un Plan de
Monitoreo de ruido y
vibraciones.

La principal fuente fija con la que contará la estación de servicio es el generador de emergencia, el cual se
encuentra confinado en el cuarto de máquinas, en la siguiente ubicación:
Nombre de la Empresa:

Estación de Servicio “TRANS ESMERALDAS 2”

Bloque No.

No aplica

Punto de emisión:

Desfogue de la chimenea del generador

Coordenadas (UTM):
Coordenadas Geográficas:

17 0678306 E

21832 N

00° 11´ 51¨ N

79° 23´ 52¨ O

Descripción:
Tipo de instalación (fuente de emisión):
Tipo de Combustible usado:
Consumo de combustible:
Capacidad de la fuente:
Tiempo de funcionamiento de la fuente:
Materiales a incinerar:
Altura de la fuente de emisión:
Volumen promedio de emisión:

Generador de energía eléctrica
Diésel
No conocido
40 KVA
No conocido
Ninguno
1 metros sobre la cubierta del cuarto de máquinas

El Acuerdo Ministerial No. 091 promulgado por el Ministerio de Energía y Minas determina los límites
máximos permisibles para emisiones a la atmósfera provenientes de fuente fijas para Actividades
Hidrocarburíferas; en el Art. 5, literal d) establece que quedan eximidos del monitoreo de emisiones los
generadores emergentes, motores y bombas contra incendios cuya tasa de funcionamiento sea menor a
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300 horas/año. En caso de que la fuente fija con la que cuenta la estación de servicio superará las 300
horas de funcionamiento, se deberá realizar análisis de emisiones gaseosas según lo estipulado en la
Tabla 4 del RAOHE 1215.

1) Miligramos por metro cúbico seco de gas de salida a 25°C y 101.3 kpa (presión atmosférica) y 11% de oxígeno.

Para la toma de muestras se realizarán por lo menos dos lecturas a un intervalo de dos horas para la
determinación de cada parámetro. Adicionalmente a los parámetros especificados en la tabla se reportarán
los valores de oxígeno (% O2) y temperatura para cada medición.
La periodicidad de los muestreos y análisis deberá ser semestralmente para las fases, instalaciones y
actividades de almacenamiento, transporte, comercialización y venta de hidrocarburos. Los análisis deben
ser realizados por laboratorios acreditados por el Servicio de Acreditación Ecuatoriana que cuenten con
acreditación en todos los parámetros.
PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
PROGRAMA DE MONITOREO DE OBLIGACIONES
OBJETIVOS: Cumplir con las obligaciones ambientales legales.
LUGAR DE APLICACIÓN: Estación de Servicio Transesmeraldas 2
RESPONSABLE: Representante Legal, Administrador y empleados de la E/S.
ASPECTO
AMBIENTAL

NA

NA

NA

IMPACTO
IDENTIFICADO

PMS-03

MEDIDAS
PROPUESTAS

INDICADORES

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

PLAZO

Presentar anualmente el
programa y presupuesto
ambiental.

(# programa
presupuestos
presentados/ #
programa y
presupuesto
requeridos) *100

Oficios de ingreso
y/o aprobación

12
Meses

NA

Presentar anualmente el
informe ambiental.

(# informes
ambientales
presentados/ #
informes ambientales
requeridos) *100

Oficios de ingreso
y/o aprobación

12
Meses

NA

Presentar una Auditoría
Ambiental de
Cumplimiento mínimo
cada dos años.

(# informes AAc
presentados/ #
informes AAc
requeridos) *100

Oficios de ingreso
y/o aprobación

24
Meses

NA
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Adicionalmente, el regulado debe cumplir con las siguientes obligaciones ambientales:
✓ Presentación del programa y presupuesto anual hasta el primero de diciembre de cada año.
✓ Presentación del informe ambiental anual hasta el treinta y uno de enero de cada año.
✓ Realizar Auditorías Ambientales de Cumplimiento mínimo cada dos años.
10. INVENTARIO FORESTAL
Debido a que la implementación del proyecto requiere la remoción de cobertura vegetal del predio donde
se va a asentar, el Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante contiene un inventario forestal, mismo que ha
sido elaborado según lo determinado en el Acuerdo Ministerial No. 352 reformatorio del Acuerdo Ministerial
No. 076.
Un inventario forestal consiste en la recolección sistemática de datos sobre los recursos forestales de una
zona determinada, lo que permite la evaluación del estado actual del predio a ser intervenido. El mismo
presenta el siguiente contenido:
10.1 DATOS GENERALES DEL ÁREA DE ESTUDIO
El análisis del inventario forestal se realizó sobre el terreno donde se proyecta la construcción de la
Estación de Servicio Transesmeraldas 2.
Tabla 36. Datos del inventario forestal

Superficie a intervenir por el proyecto

1100 m2

Fecha de elaboración del inventario forestal
Nombre del profesional responsable de
elaboración del Inventario Forestal y registro
SENESCYT
Coordenadas de los sitios de muestreo

28 de Febrero del 2019
MSc. María Beatriz Cabezas
Registro No.8401132902
Registro No. 1027-12-1184168
Tabla 5. Caracterización de cuadrantes

Coordenadas de las áreas del proyecto

Gráfico 37. Mapa georreferenciado de las áreas

10.2 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
El paisaje donde se asentará la estación es típico de un bosque siempreverde piemontano de la cordillera
occidental de los Andes (Sierra et al., 1999) altamente impactado por actividades antrópicas. Según la
clasificación por pisos zoogeográficos dada por Albuja 1980 al 2013 pertenece al piso tropical
noroccidental y corresponde a una de las regiones más húmedas del globo.
10.3 METODOLOGÍA
Se recopiló la información de diámetro a la altura del pecho (DAP) y altura (H) para todos los individuos
con un DAP ≥ 5 cm de diámetro. Para el levantamiento de datos de los estratos arbustivos y herbáceos se
procedió a registrar la densidad y frecuencia de cada especie, utilizando la escala Braun-Blanquet.
Finalmente, para los datos de composición y abundancia de epífitas se consideró a cada individuo de un
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DAP ≥ 5 cm de diámetro como unidad de muestreo. De cada individuo se identificó las especies y número
de epífitas.
Se calculó el área basal, vol. total y vol. comercial para todos los individuos con un DAP ≥ 5 cm de
diámetro siguiendo las formulas descritas en Aguirre (2013):
Área Basal (AB) = 0,7854 x (DAP)2
Vol. Total = AB x HTotal x f
Vol. Comercial = AB x HComercial x f
La altura total constituye la altura completa del árbol, mientras que la comercial toma en cuenta solo el
tronco del mismo. Para el factor de forma promedio, se utilizó el valor 0.7 para especies latifoliadas como
se establece los TDRs.
Adicionalmente, con las especies que presentaron un DAP ≥ 5 cm de diámetro se procedió a realizar el
cálculo los siguientes índices usando las formulas propuestas por Aguirre y Aguirre (1999):
Densidad Relativa (DnR)% =

𝑁𝑜.𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒
𝑁𝑜.𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠

Dominancia Relativa (DmR)% =

x 100

Á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒
Á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒

x 100

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠𝑡á 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒

Frecuencia Relativa (Fr) = 𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠 x 100
Índice Valor Importancia (IVI)% = DnR+DmR+FR
El histograma de frecuencia se lo realizó considerando el número de árboles/hectárea y las clases
diaméatricas. El número de clases diamétricas se determinó con las siguientes fórmulas:
Intervalo de clases = DAP máximo – DAP mínimo / Número de clases deseadas
Clase Diamétrica 1 = DAD mínimo + intervalo de clase
Clase Diamétrica 2 = Clase diamétrica 1 + intervalo de clase
Clase Diamétrica n = Clase diamétrica n-1 + intervalo de clase
Finalmente, utilizando todas las especies vegetales encontradas en los cuadrantes se calcularon los
índices de Shannon Winner, Simpson e índice de similitud Sorensen siguiendo las formulas descritas en
Aguirre (2013).
10.4 ANÁLISIS DE DATOS DE CAMPO
Para los árboles presentes en cada cuadrante se tomaron datos como área basal, diámetro a la altura del
pecho y altura, y posteriormente se procedió a realizar el cálculo de algunos estimadores como área basal
por hectárea, volumen promedio por hectárea. La siguiente tabla presenta los resultados del muestreo
realizado, mismas que incluyen los datos obtenidos para los individuos con un DAP ≥ 5 cm:
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Tabla 37. Medidas de individuos con un dap ≥ 5 cm por cuadrante

Palma africana

DAP
(cm)
208

Área
Basal
33979.54

Altura
total (m)
10

Altura
comercial (m)
7

237856.82

Vol.
comercial
166499.77

2

Palma africana

230

41547.66

13

10

378083.71

290833.62

2

Palma africana

220

38013.36

12

9

319312.22

239484.16

2

Palma africana

220

38013.36

11

8

292702.87

212874.81

3

Palma africana

207

33653.60

11

8.5

259132.75

200238.95

3

Palma africana

211

34966.79

9

7.5

183575.66

183575.66

4

Guarumbo

14

153.93

3.2

2.7

344.82

290.94

4

Palma africana

250

49087.5

12

10

412335

343612.5

4

Palma africana

280

61575.36

13

7

560335.77

301719.26

4

Palma africana

279

61136.32

5

3

213977.12

128386.27

Cuadrante

Nombre común

1

Vol. total

Para la vegetación constituida por especies arbustivas y herbáceas, se realizó una contabilización de
individuos por cuadrantes, y adicionalmente se adjudicó un porcentaje de cobertura, usando la escala de
Braun-Blanquet, a cada especie. A continuación las tablas que detallan los datos de plantas herbáceas y
arbustos:
Tabla 38. Especies y frecuencia de estratos arbustivos y herbáceos por cuadrantes

CUADRANTE 1
Familia
Fabaceae
Athyriaceae
Ulmaceae

Nombre
científico
Pueraria
phaseoloides
Diplazium
chimborazense
Treama
integerrima

Nombre común

Número de
individuos

Porcentaje de
cobertura* (%)

Interpretación

Pueraria

100

>75

Continuo

Helecho

90

50-75

Abundante

Sapan

10

1-5

Raro

Cyperaceae

Cyperus luzulae

Cortadera

10

1-5

Raro

Rubiaceae

Palicourea sp.

Cafecillo

8

1-5

Raro

Fabaceae

Desmodium
tortuosum

Pega pega

5

1-5

Raro

Lamiaceae

Hyptis capitata

Cabezona

3

1-5

Raro

Solanaceae

Physalis
angulata

Farolillo

3

1-5

Raro

Boraginaceae

Cordia alliodora

Laurel

1

1-5

Raro

Urticaceae

Cecropia sp.

1

1-5

Raro

Familia

Nombre

Número de

Porcentaje de

Interpretación

CUADRANTE 2
Nombre común
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científico
Diplazium
chimborazense
Pueraria
phaseoloides
Xanthosoma
sagittifolium

Piperaceae
Rubiaceae

Athyriaceae
Fabaceae
Araceae

Ulmaceae
Solanaceae

individuos

cobertura* (%)

Helecho

100

>75

Continuo

Pueraria

75

50-75

Abundante

Oreja de
elefante

35

15-25

Raro

Piper aduncum

Matico

15

5-15

Raro

Palicourea sp.

Cafecillo

2

1-5

Raro

Sapan

2

1-5

Raro

Farolillo

1

1-5

Raro

Nombre común

Número de
individuos

Porcentaje de
cobertura* (%)

Interpretación

Pueraria

170

>75

Continuo

Oreja de
elefante

70

50-75

Abundante

Helecho

48

15-25

Raro

Treama
integerrima
Physalis
angulata

CUADRANTE 3
Familia
Fabaceae
Araceae
Athyriaceae

Nombre
científico
Pueraria
phaseoloides
Xanthosoma
sagittifolium
Diplazium
chimborazense

Piperaceae

Piper aduncum

Matico

22

5-15

Raro

Ulmaceae

Treama
integerrima

Sapan

8

1-5

Raro

Urticaceae

Cecropia litoralis

Guarumo

3

1-5

Raro

Nombre común

Número de
individuos

Porcentaje de
cobertura* (%)

Interpretación

Pueraria

113

50-75

Abundante

Helecho

57

15-25

Raro

Helecho

8

1-5

Raro

CUADRANTE 4
Familia
Fabaceae
Athyriaceae
Dryopteridaceae

Nombre
científico
Pueraria
phaseoloides
Diplazium
chimborazense
Tectaria
draconoptera

Melastomataceae

Miconia sp.

Miconia

4

1-5

Raro

Piperaceae

Piper aduncum

Matico

4

1-5

Raro

Urticaceae

Cecropia sp.

2

1-5

Raro

Ulmaceae

Treama
integerrima

2

1-5

Raro

Sapan

Por último, se realizó la contabilización de las especies epífitas las cuales fueron encontradas únicamente
en los árboles de palma africana, y son listadas a continuación:
Tabla 39. Especies y número de individuos de epífitas y enredaderas por cuadrante
CUADRANTE

ESPECIE

ESPECIE EPÍFITA

FAMILIA DE LA EPÍFITA

NÚMERO DE
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HOSPEDERA

1
2
2
3
3

Palma africana
Palma africana
Palma africana
Palma africana
Palma africana

3

Palma africana

4
4

Palma africana
Palma africana

4

Palma africana

INDIVIDUOS DE
EPÍFITA

Nephrolepis pendula
Nephrolepis pendula
Momordica charantia
Nephrolepis pendula
Momordica charantia
Syngonium
podophyllum
Nephrolepis pendula
Momordica charantia
Syngonium
podophyllum

Lomariopsidaceae
Lomariopsidaceae
Cucurbitaceae
Lomariopsidaceae
Cucurbitaceae

22
170
10
60
1

Araceae

2

Lomariopsidaceae
Cucurbitaceae

140
2

Araceae

1

Con los datos obtenidos se procedió a realizar el cálculo de diferentes índices de diversidad de especies,
cuyos resultados se muestran en las tablas a continuación:
Tabla 40. Índices para especies con individuos de un dap ≥ 5 cm de diámetro por especie

Área Basal

Densidad
Relativa
(DnR)%

Dominancia
Relativa
(DmR)%

Frecuencia
Relativa (Fr)

Índice Valor
Importancia
(IVI)%

9

391973.49

90

99.96

80

269.96

1

153.93

10

0.04

20

30.04

Especie

Total
individuos

Elaeis
guineensis
Cecropia sp.

Tabla 41. Tabla de índices shannon winner y simpson

Cuadrante
1
2
3
4

Índice Shannon
Winner
1.97
2.36
2.27
2.00

Interpretación
Índice Shannon Winner
Diversidad media
Diversidad media
Diversidad media
Diversidad media

Índice de
Simpson
0.63
0.75
0.73
0.68

Interpretación Índice de
Simpson
Diversidad media
Diversidad alta
Diversidad alta
Diversidad alta

Tabla 42. Tabla del índice de similitud sorensen

Cuadrantes comparados
1 vs 2
1 vs 3
1 vs 4
2 vs 3
2 vs 4
3 vs 4

Índice de Sorensen (%)
69.56
45.45
52.17
76.19
54.54
76. 19

Interpretación Índice de Sorensen
Porcentaje de similitud alta
Porcentaje de similitud media
Porcentaje de similitud media
Porcentaje de similitud alta
Porcentaje de similitud media
Porcentaje de similitud alta

Finalmente, se procedió a verificar el estado de amenazas de las especies encontradas y su estado de
conservación.
208
ISSONATURA CÍA LTDA.
CONSULTORA AMBIENTAL

Nicolás Urquiola E6-42 y Pedro Cornelio 2do Piso
Telfs: 3282705/2404437 Cel: 0989310087
Email: issonatura@hotmail.com

ESTACIÓN DE SERVICIO TRANSESMERALDAS 2
BORRADOR DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST Y
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PREVIO A LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL

10.5 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
En la zona de estudio se presentan dos especies arbóreas con un DAP ≥ 5 cm: la palma africana y el
guarumbo. La siguiente tabla muestra el área basal y volumen por hectárea de cada cuadrante analizado:
Tabla 43. Ab y v por cuadrante de especies arboreas

CUADRANTE
1
2
3
4

ÁREA BASAL POR
HECTÁREA (A.B/HA)
208
223.33
209
205.75

VOLUMEN PROMEDIO
POR HECTÁREA (V/HA)
0.083
0.35
0.15
0.41

Debido al escaso número de individuos con un DAP ≥ 5 cm en el sitio de muestreo, se realizó un solo
gráfico de dimensión diamétrica forestal para todos los sitios de muestreo.

El gráfico de distribución diamétrica muestra como resultado una distribución bimodal, donde la comunidad
arbórea está compuesta casi en su totalidad por árboles de grandes dimensiones. Los bosques que se
encuentra en un buen estado de sucesión presentan una distribución diamétrica con forma de “J” invertida,
donde existe gran abundancia de plantas jóvenes o con un diámetro pequeño, por lo que se determina que
en el terreno no existen procesos de sucesión natural.
Los análisis de parcelas mostraron que existen especies arbustivas y hierbas que poseen un alto grado de
dominancia, medida como número de individuos o cobertura, mientras que a excepción de Elaeis
guineensis (palma africana), las especies arbóreas muestran una cantidad de individuos extremadamente
baja.
Se registró solo 1 especie endémica y 5 con preocupación menor de acuerdo con IUCN Red List. No se
encontró ninguna especie con uso maderable, pero si especies de usos medicinales, alimenticios,
artesanales y ornamentales.
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Los índices de diversidad alfa, Shannon Winner y Simpson, mostraron diversidades medias y altas en las
parcelas muestreadas; sin embargo, la vegetación natural ha sido intervenida o afectadas para dar paso a
cultivos de palma africana, por lo que las especies que ahí se encuentran son generalistas y de
crecimiento rápido.
Finalmente, la diversidad beta, índice de similitud de Sorensen, la cual representa el cambio de especies
entre parcelas, muestra porcentajes de similitud medias y altas; en otras palabras, las mismas especies
que fueron registradas en las parcelas son las que predominan todo el terreno. Esto quiere decir que no
existe una alta heterogeneidad vegetal en la zona donde se construirá la gasolinera.
10.6 CONCLUSIONES
•
•
•
•

Terreno en estado de perturbación alto, con poco o ningún proceso de sucesión.
Se identificaron una especie endémica y cinco de preocupación menor.
Se identificó que no existen especies maderables, pero sí de importancia económica.
Las especies que dominan en el terreno son la palma africana, la pueraria y el helecho.

10.7 RECOMENDACIONES
Si bien la mayoría de las especies presenta la categoría de preocupación menor según la IUCN red list y
solo una presentó apéndice II CITES, es necesario tener presente los individuos al momento de la
construcción de la estación.
10.8 ANEXOS
Las herramientas utilizadas para el levantamiento forestal se encuentran adjuntas al presente informe en el
Anexo #7.
10.9 METODOLOGÍA PARA VALORAR ECONÓMICAMENTE LOS BIENTES Y SERVICIOS
ECOSISTEMICOS
La metodología tiene por finalidad calcular el aporte económico que genera la pérdida de la vegetación
nativa presente en un área específica, esta metodología está establecida en el Anexo I del Acuerdo
Ministerial 134 del 25 de septiembre del 2012; la misma se encuentra calculada en la sección 7.1 Aportes
al capital natural y presenta un valor igual a cero (YTb = 0).
11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
11.1 CONCLUSIONES
✓ La estación de servicio “TransEsmeraldas 2” es un proyecto pensado para el abastecimiento de la flota
de transporte privada de la empresa, así como para personas públicas, que mejorará la dinámica
comercial en el cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas, zona donde se ubicará.
✓ El terreno donde se asentará el proyecto cuenta con una cobertura vegetal compuesta de cultivos de
palma abandona, con pocas casas alrededor del mismo y el cuerpo de agua más cercano a una
distancia de 650 metros desde el lindero.
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✓ Los análisis de laboratorio realizados a las muestras tomadas de agua y suelo de la zona representan
una línea base del estado actual de los recursos naturales antes del desarrollo del proyecto.
✓ Las especies de flora encontradas en la zona son principalmente generalistas, sólo se registró una
endémica y 4 con preocupación menor; de igual manera, las especies de fauna presentan categoría
de preocupación menor según la IUCN red list y sólo una presentó apéndice II CITES, lo que indica la
alta intervención antrópica de la zona.
✓ El 100% de las personas entrevistadas respecto a datos socio económicos de la zona establecieron
que tienen servicio de telefonía móvil.
✓ El análisis de alternativas consistió en un estudio de mercado para la comercialización del
combustible, realizando la selección del área según el cumplimiento de características estratégicas
para el abastecimiento de las frecuencias de buses.
✓ El análisis de DOWN determina un radio de influencia para el caso de ocurrencia de explosión o
incendio de 150 m alrededor de la zona de tanques de almacenamiento, calificándolo de riesgo bajo
según la cantidad de combustible que almacenará. El área presenta una sensibilidad media debido a
la alta influencia antrópica del lugar.
✓ La evaluación de impactos ambientales determina que existe un total de 90 interacciones,
considerando 13 actividades de las fases de construcción, operación y cierre de la estación de
servicio, y 10 factores ambientales de los componentes biótico, abiótico y antrópico. La actividad con
mayor impacto es el desbroce, mientras el factor más impactado es la salud y seguridad.
✓ Los riesgos analizados a los que está expuesta la estación de servicio son de erupción volcánica,
deslaves, sismos y riesgo antrópico, que se encuentran en riesgo bajo y riesgo alto; mientras los
riesgos de la estación de servicio hacia el ambiente es incendio, explosiones, derrames y fugas, con
riesgos bajo y medio.
✓ El cálculo de los aportes del capital natural a la economía dio un valor igual a cero debido a que el
terreno corresponde a un cultivo de palma abandonado sin ningún uso comercial ni cultural por parte
de las comunidades aledañas. La identificación de sitios contaminados se realizó de manera parcial
debido a que requiere medición de valores posterior a la construcción e inicio de la actividad.
✓ El Plan de Manejo Ambiental se realizó siguiendo los lineamientos y requerimientos exigidos en la
normativa ambiental vigente específica del sector hidrocarburifero, así como las especificaciones
técnicas del proyecto a construirse, y tiene un costo total de $31.100 dólares americanos.
✓ El plan de monitoreo establece los puntos a monitorear, así como los parámetros a considerar en los
análisis, con el fin de salvaguardar la integridad ambiental del área donde se desarrollará el proyecto.
✓ El inventario forestal identificó que en el área no existen especies maderables, dominando el terreno la
palma africana, la pueraria y el helecho.
11.2 RECOMENDACIONES
✓ Cumplir cada actividad del PMA como la normativa ambiental vigente para alcanzar el 100% de
cumplimiento de cada plan de manejo y por ende, del total del Plan de Manejo Ambiental, y de igual
manera con la normativa aplicable.
✓ Mantener todos los medios de verificación de las medidas y actividades realizadas en la estación de
servicio, como son facturas, certificados y fotografías, de ser posible en un archivo digital como físico,
el archivo físico corresponde a la carpeta ambiental, que debe permanecer en la oficina de la estación
de servicio.
✓ Se recomienda contar un archivo relacionado a todos los documentos de carácter ambiental.
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✓ Presentar en la primera auditoría de cumplimiento, realizada al año de funcionamiento de la estación,
el cálculo de la identificación de sitios contaminados, con la cuantificación de la afectación a la zona y
los recursos debido a la construcción y operación del proyecto.
✓ Dar paso a la realización del proceso de participación social del estudio, con la participación de los
actores sociales principales en el área.
12. ANEXOS
Anexo #1: Certificado del consultor.
Anexo #2: Documentos habilitantes.
Anexo #3. Certificado de intersección.
Anexo #4. Aprobación de TDR.
Anexo #5. Cartografía temática.
Anexo #6. Registros y resultados de laboratorio.
Anexo #7. Registros de campo biótico.
Anexo #8. Encuestas a la comunidad.
Anexo #9. Oficios INPC.
Anexo #10. Mapas de área de influencia.
Anexo #11. Matriz de identificación y evaluación de impactos.
Anexo #12. Mapa georreferenciado.
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